Renuncia, liberación, indemnización de todas las demandas de los
participantes menores de edad y convenio para no demandar

AVISO: ESTE ES UN ACUERDO LEGALMENTE VINCULANTE. Lea este documento con
cuidado y en su totalidad. Al firmar este acuerdo, usted renuncia a su derecho, y al derecho del
mencionado menor de edad, de presentar una demanda judicial para cobrar una compensación u
obtener otra subsanación por cualquier lesión personal o daño a la propiedad, sin embargo,
ocasionado por la participación del mencionado menor de edad en los Programas de Life
Adventure Center, ahora o en cualquier momento en el futuro.
Reconocimiento de riesgo
Yo, en mi capacidad legal como el padre/tutor del menor de edad arriba mencionado, por la presente
reconozco y acepto que la participación en la programación y otras actividades relacionadas de Life
Adventure Center conlleva riesgos inherentes. Tengo pleno conocimiento y comprensión de los riesgos
inherentes asociados con la programación y las actividades relacionadas en Life Adventure Center,
incluidos, entre otros: (1) resbalones, tropiezos y caídas, (2) lesiones relacionadas con actividades
acuáticas, (3) lesiones relacionadas con actividades deportivas, y (4) enfermedades, incluyendo la
exposición e infección con virus o bacterias. Además reconozco que la lista precedente no incluye todos
los posibles riesgos asociados con la participación en las actividades de programación de Life Adventure
Center y que dicha lista no se limita de ninguna manera a la operación de este Acuerdo
Advertencia y descargo de responsabilidad sobre Coronavirus/COVID-19

Iniciales

El coronavirus, COVID-19 es un virus extremadamente contagioso que se propaga con facilidad a
través del contagio de persona a persona. Las autoridades federales y estatales recomiendan el
distanciamiento social como un medio para evitar la propagación del virus. COVID-19 puede llevar a
una enfermedad grave, lesiones personales, discapacidad permanente y muerte. La participación en
los programas de Life Adventure Center o el acceso a las instalaciones de Life Adventure Center
podría aumentar el riesgo de contraer COVID-19. Life Adventure Center no garantiza de ninguna
manera que no se contraerá la infección por COVID-19 derivada de la participación en la programación u
otras actividades relacionadas o por el acceso a las instalaciones de Life Adventure Center.

Página 1 de 2

Renuncia, liberación, indemnización y convenio de no demandar
En consideración de la participación de ____________________ en las actividades en Life Adventure
Center, Yo, ____________________, el padre/tutor del menor de edad arriba mencionado, acepto
liberar y en mi nombre y el del menor de edad arriba mencionado, mis herederos, representantes,
_____
albaceas, administradores y cesionarios, POR LA PRESENTE LIBERO a Life Adventure Center, sus
funcionarios, directores, empelados, voluntarios, agentes, representantes y aseguradores
Iniciales
(“Exonerados”) de cualquier causa de acción, reclamo o demanda de cualquier naturaleza, incluidos,
entre otros, reclamos por negligencia, que yo, el mencionado menor de edad, mis herederos,
representantes, albaceas, administradores y cesionarios pudieran tener, ahora o en el futuro, en contra de
Life Adventure Center a causa de lesiones personales, daños a la propiedad, muerte o accidentes de
cualquier tipo, que surjan de o estén relacionados de alguna manera con el uso de las instalaciones o
equipo de Life Adventure Center o la participación en los programas de Life Adventure Center, ya sea
que esa participación sea supervisada o no, no obstante se produzcan lesiones o daños, incluyendo, entre
otros, la negligencia de los Exonerados.
En consideración a la participación del mencionado menor de edad en la programación y otras actividades
relacionadas en Life Adventure Center, yo, el padre/tutor del mencionado menor de edad abajo firmante,
acepto INDEMNIZAR Y EXONERAR DE TODA RESPONSABILIDAD a los Exonerados de toda
causa de acción, reclamo, demanda, pérdida o costo de cualquier naturaleza que surja o esté relacionada
de alguna manera con la participación del mencionado menor de edad en la programación y otras
actividades relacionadas de Life Adventure Center.
Por la presente certifico en mi nombre y en nombre del mencionado menor de edad que tengo pleno
conocimiento de la naturaleza y el alcance de los riesgos inherentes a la participación en la programación
de Life Adventure Center y que yo, en mi nombre y en nombre del mencionado menor de edad, asumo
voluntariamente dichos riesgos. Entiendo que yo y el mencionado menor de edad, seremos los únicos
responsables, el mencionado menor de edad sufra durante la participación en las actividades en Life
Adventure Center y que al firmar este acuerdo yo, en nombre del mencionado menor de edad, POR LA
PRESENTE LIBERO a los Exonerados de toda responsabilidad por dicha pérdida, daño o muerte.
Además certifico que el mencionado menor de edad goza de buena salud y que no tiene ninguna
condición o impedimento que pudiera impedir su participación segura en las actividades en Life
Adventure Center.
Certifico, además, que mi fecha de nacimiento es _____________ (DD/MM/AAAA), que mi edad actual
es ______, y que, por lo tanto, mayor de edad (18 años de edad o mayor) y legalmente capacitado para
firmar este acuerdo, y que tengo la capacidad legal de actuar como el padre/tutor del mencionado menor.
Entiendo además que los términos de este acuerdo son legalmente vinculantes y certifico que estoy
firmando este acuerdo, después de haberlo leído con detenimiento, por mi propia voluntad.
___________________________________
Nombre del participante (escriba con claridad)

_____________________________________
Fecha

___________________________________
Firma del padre/tutor

_____________________________________
Nombre del padre/tutor (escriba con claridad)
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