
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 
Ocaña, _____ de___________________ de 20___ 
D.____________________________________________, mayor de edad, domiciliado en la 
c/_________________________________________ n°_____ ___ de___________________ 
con D.N.I. n°__________________ , y teléfono n°____ _________ y fax 
nº_________________, como propietario del velero con matricula______________, estando 
interesado en que este permanezca desmontado y guardado en su correspondiente remolque, 
en el centro de vuelo de SENASA en Ocaña, declara reconoce y acepta: 
1. Que la autorización de SENASA para que los veleros permanezcan en su remolque dentro 
de sus instalaciones es un acto de liberalidad, sin contra prestación económica, y acepta 
que dicha autorización esta condicionada a que su presencia no interfiera con los objetivos 
del centro de Ocaña, y en consecuencia con la actividad que SENASA realiza en él, por lo 
que se podrá requerir la retirada de los remolques de sus instalaciones en cualquier 
momento. La permanencia de los veleros es motivada única y exclusivamente por la 
realización de la competición  Campeonato Regional de Vuelo a Vela 2016 que se 
desarrollará en las instalaciones de SENASA-Ocaña durante los días 4 de junio al 11 de 
junio de 2016 
2. Que es consciente del riesgo que para los remolques y su contenido implica su 
permanencia en las instalaciones de SENASA en Ocaña, eximiendo de toda 
responsabilidad a SENASA y su personal de cualquier daño y/o perjuicio que puedan sufrir 
por cualquier causa (por ejemplo, incendio, colisiones con otros aviones o vehículos 
terrestres, robo total ó parcial, caso fortuito ó fuerza mayor, dolo ó negligencia de personas 
ajenas a SENASA) los remolques y/o su contenido, durante el tiempo que permanezcan en 
las instalaciones de SENASA en Ocaña. 
3. Que autoriza a SENASA a trasladar los remolques de ubicación en aquellos casos en que 
sea urgente adoptar dicha medida, y en el resto de supuestos si el representante no 
atiende en el plazo máximo de 3 horas el requerimiento formulado en tal sentido por 
SENASA. En todo caso el representante asume la total responsabilidad derivada de 
cualquier daño y/o perjuicio ocasionado a los remolques y a otras personas y/o bienes 
como consecuencia de dicho traslado. 
4. Que asume la total responsabilidad frente a cualquier reclamación por daños y perjuicios 
ocasionados a personas y/o bienes en el centro de Ocaña como consecuencia de la 
permanencia de los remolques y su contenido en dicho centro. 
5. Que como consecuencia de todo lo anterior es consciente y acepta que SENASA no 
asume ninguna responsabilidad sobre los remolques ni sobre su contenido, el cual 
desconoce. 
6. Que en todo momento los remolques permanecerán ubicados en la zona que designe 
SENASA y acepta que la presencia de los remolques y su contenido no genera ni generará 
ningún derecho sobre la superficie que ocupa. 
7. El abajo firmante responderá en todo caso, durante la vigencia del presente acuerdo y 
durante el evento, de cualquier daño, perjuicio y/o deterioro originado a las personas y/o 
bienes de SENASA, alumnos, profesores y/o terceros como consecuencia de la actividad 
desarrollada por aquella no relacionada con la organización del evento. En todo caso 
SENASA no se responsabilizará en ningún caso de cualquier daño, perjuicio y/o deterioro 
originado a personas y/o bienes que el abajo firmante desplace los días de la realización 
del evento. 
8. En todo caso, el abajo firmante se compromete abonar a las cantidades correspondientes a 
las tasas de operación y los remolques asociados a su aeronave. 
 

 

 

Fdo._________________________________ 


