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Hoja de Registro de Curso 

CURSO BÁSICO DE ASP  (ABC) 

Instructor ASP nº .................... Nombre ........................................................................................................................ 

* Por favor, rellene este formulario con letra legible y de imprenta. 

Nombre 

Apellidos 

e-mail

Dirección 

Población 

Código Postal Tel. 

Dispongo de ASP:   SI             NO      Lo compré en: ..................................................................................... 

Realizaré este curso con Bastón Policial Extensible ASP y Funda ASP:  SI  NO

Cuerpo Policial Agte.Nº 

Dirección 

Población 

Código Postal Tel. 

Situación de servicio actual:   Activo   Separado de Servicio  Jubilado, Reserva

Altura: Peso: Edad: 

Hace ejercicio regularmente? 

Tiene algún problema en sus rodillas, espalda o cualquier otro problema de salud? 

Está tomando alguna medicación? 

Describa sus problemas de salud: 

DESCARGA DE RESPONSABILIDAD 

Este es un acuerdo legal entre mi persona, administradores, herederos, sucesores, representantes, responsables y ASP. 
1. Por la presente exonero y descargo de toda responsabilidad, para siempre, a ASP (Armament Systems and Procedures, su
Importador: AASIAS.com y empresas asociadas, representantes, agentes, administradores, sucesores, herederos, responsables y
demás personal) y renuncio a cualquier tipo de demanda, denuncia, reclamación de daños o indemnización alguna por cualquier daño,
lesión o alteración ya sea física o psíquica producida durante y/o a consecuencia de la realización de cualquier curso ASP ya sea
dentro o fuera de territorio español y todo lo que ello pueda conllevar y/o derivar.

2. Por la presente declaro que a) Me encuentro en perfecto estado físico y mental, b) Que no tengo razón o motivo alguno que me
haga sospechar que no estoy en perfecto estado físico y/o mental, c) Estoy totalmente enterado y acepto el riesgo inherente que
conlleva la participación en un curso ASP, d) He leído y entiendo y comprendo perfectamente y acepto los términos de este acuerdo.

Lugar y fecha ___________________________________________     Firma __________________________________ 

De conformidad con el art.5 de la LO 15/1999 se le informa de que los datos aquí recogidos pasaran a formar parte de un fichero con objeto de gestionar la relación comercial cuyo responsable es 
AASIAS.com-EDS España SL con domicilio en Barcelona ante quien podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante correo electrónico dcom2@aasias.com. 

No se cederán los datos a nadie. 
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