
 
 

 
Con fundamento en el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, los clientes 
que decidan hacer uso de “Los Juegos”, otorgan su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales sensibles, aquí proporcionados. Para Ponte al Brinco, S.A. de C.V., su seguridad y protección de sus datos 
es muy importante, lo invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad integral en www.brincomx.com 
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Ponte al Brinco, S.A. de C.V. 

Carta Responsiva. 

Nombre de la(s) persona(s) que ingresa(n): 
 

 
Teléfonos de contacto: 
 

Email: 
 

Edad(es):  
 

 
Grupo Sanguíneo:  
 

Alergias:  
 

Si toma algún medicamento indicar cuál:  
 

 
Encaso de accidente llamar a:  
 
Teléfono(s): 
  

 
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos antes proporcionados en esta carta son correctos, siendo proporcionados 
por el suscrito, en la fecha de su firma. 
 
El usuario y/o tutor, cuyos datos se encuentran en la presente responsiva, reconocen que de manera enunciativa y no 
limitativa, a continuación se describen los riesgos de lesiones personales, accidentes y/o enfermedades que pueden derivarse 
del uso de los juegos instalados en “Ponte al Brinco, S.A. de C.V.” (en lo sucesivo Brin.Co): esguinces, roturas de ligamentos, 
lesiones musculares de cualquier índole, huesos fracturados o rotos, lesiones oculares, cortes, heridas, rasguños, fisuras, 
contracturas, raspaduras, contusiones, exposición a deshidratación, falta de oxígeno, lesiones de columna, de cabeza, cuello, 
reacción alérgica, parálisis, shock o muerte.  Asimismo, acepta que cualquier otro tipo de herida o lesión (leve o incluso 
gravísima), puede ser causada por el uso de alguno de los siguientes juegos “Jumping Multi Funcional con equipamiento 
Extremo Canopi y área Warriors kids” y/o “Juego Laberinto Infantil” y/o “Área para bebés” (“Los Juegos”) y/o en las 
instalaciones, aún cuando no esté expresamente referida en el listado anterior. 
 
El usuario y/o tutor autoriza por medio del presente, cualquier tratamiento médico de emergencia o primeros auxilios que 
sea necesario brindarle, que sea necesario brindarle para salvaguardar su integridad física a consecuencia de alguna lesión 
provocada durante su actividad, obligándose y aceptando a pagar el costo total de los gastos inherentes al rescate y/o 
servicios médicos que se realicen por parte de Brin.Co.  El usuario y/o tutor acepta la completa responsabilidad derivada del 
uso de las instalaciones por los riesgos descritos, e inclusive por los no descritos, pero sí derivados o causados a consecuencia 
de su participación y uso de las instalaciones, considerando que su participación es libre y voluntaria. 
 
En atención a lo anterior, en este acto el usuario y/o tutor, libera de cualquier responsabilidad a “Ponte al Brinco, S.A. de 
C.V.”, sus accionistas, empleados, directivos, gerentes, personal de servicio y/o voluntarios, considerando que no tendrán 
responsabilidad alguna, por uno o varias lesiones que a él, al menor con el que concurra a “Los Juegos”, y/u otras personas 
por las que sea responsable, incluyendo daños y perjuicios hacia terceros, por lo que libera de toda responsabilidad al 
propietario y las personas enunciativamente señaladas, incluyendo la aseguradora. 
 
El usuario y/o tutor, sabe y reconoce que el uso de los juegos instalados en “Brin.Co”, por sus características específicas, es 
considerado como un juego extremo. 
 
El usuario y/o tutor, está de acuerdo en que cualquier video y/o grabación y/o fotografía, tomadas dentro de nuestras 
instalaciones, serán propiedad de “Brin.Co”, y podrán ser usadas para fines publicitarios o promocionales, renunciando desde 
ahora a cualquier remuneración por ello. 
 
 
Ciudad de México,    de    de 202   
 
 
Nombre y firma del usuario y/o tutor:    
 
  
Identificación:    


