Acuerdo de Liberación, Renunciade Responsabilidad,
Asunción de Riesgos e Indemnización
ESTE FORMULARIO DEBE USARSE EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE BUCEO, Y ASI COMO EN OTROS ENTRENAMIENTOS
PARA BUZOS EN AGUAS CONFINADAS Y/O ABIERTAS
( E V E N TOS, A C T I V I DADES, ENTRENAMIENTO , O VIAJES)
Yo,

estoy apto para matricular en el curso de snorkeling/buceo con scuba y/o

(NOMBRE DEL PARTICIPANTE)

participar en las actividades de snorkeling/y de buceo con scuba conducido por

(NOMBRE DEL LIDER DE BUCEO)

en la ciudad de

País

a través del Centro
, Estado

,

(NOMBRE DEL CENTRO)

comenzando el día

(mes)

, del 20

firmo por mi persona, mis representativos y herederos:

A TRAVES de la presente estoy consciente que EL SNORKELING Y EL BUCEO CON SCUBA SON ACTIVIDADES POTENCIALMENTE PELIGROSAS e
implican el riesgo de lesiones graves, muerte o daños materiales. ADEMAS RECONOZCO que el buceo con aire comprimido implica ciertos riesgos y pueden
ocurrir lesiones que requieran tratamiento en una cámara de descompresión u otra instalación que pueda requerir viajar a una gran distancia.
ENTIENDO que los viajes de buceo en aguas abiertas , los cuales son necesarios para el entrenamiento, obtener la certificación o para otras actividades de
buceo, se pueden realizar en un lugar remoto, ya sea por un tiempo prolongado o distante de una cámara de descompresión o instalaciones
médicas.
Por la presente, LIBERO, RENUNCIO, Y ME COMPROMETO A NO DEMANDAR a Scuba Nitrox Safety International, sus instalaciones, el líder de
buceo, o a cualquiera de sus funcionarios, instructores, agentes empleados, y libero DE TODA RESPONSABILIDAD, a mis representantes personales,
herederos, y familiares POR CUALQUIER PERDIDA O DAÑO, RECLAMO O DEMANDA, POR LO TANTO, EN CASO QUE OCURRA UNA LESION A
MI PERSONA O PROPIEDAD O QUE RESULTE EN MI MUERTE, HOY EN LO ADELANTE, O SE RELACIONE CON LA PARTICIPACION Y/O LA
INSTRUCCION EN DICHO CURSO, ACTIVIDADES, O CUALQUIER OTRA OPERACION RELACIONADA CON EL BUCEO QUE PUEDA OCURRIR, YA
SEA CAUSADO POR LA NEGLIGENCIA DE OTROS.
ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RIESGO DE LESIONES, MUERTE O DAÑO A LA PROPIEDAD, que surja ahora y en lo adelante, o esté
relacionada con la participación y/o la instrucción de dicho curso, actividades, o cualquier otra operación relacionada con el buceo, ya sea previsto o no, o sea
causado por negligencia, POR LA PRESENTE acuerdo en Indemnizar y no demandar a los exonerados de cualquier perdida , responsabilidad, o costo que puedan
incurir ahora y siempre , que surja de o en relación con la participación y/o instrucción en dicho curso, actividades o cualquier otra operación relacionada con el buceo, ya sea
causado por negligencia de los aquí mencionados o por el cliente.
RECONOZCO que LAS LESIONES QUE QUIZAS RECIBA SE PUEDEN AGUDIZAR POR UN RESCATE NEGLIGENTE, POR LAS OPERACIONES DE RESCATE, y
reconozco que el Acuerdo de Liberación, Renuncia de Responsabilidad, Asunción de Riesgos e Indemnización abarca los actos de negligencia, e
INCLUYE LAS OPERACIONES DE RESCATE NEGLIGENTES y puede abarcar e inclusive abarcar como sea permitido por las leyes del lugar o
estado en que se lleven a cabo las actividades, y si cualquier parte de este acuerdo no es válido, se acuerda que el resto, continuará en plena
fuerza legal y efecto.
Como padre o tutor, estoy firmando este documento en nombre de mi hijo que es menor de edad y estoy de acuerdo en estar específicamente
informado de todos los términos y condiciones de este Acuerdo, los cuales los he leído, comprendo bien a los términos aquí expuestos, entiendo que
he renunciado a derechos substanciales en firmarlo, soy consciente de sus consecuencias legales y he firmado este documento, libre y
voluntariamente sin ningún aliciente, aseguramiento o garantía. Tengo la intención de mi firma sea una liberación completa e incondicional de toda
responsabilidad de la manera más amplia permitida por la ley y estoy de acuerdo en lo que se ha descrito anteriormente. Además, entiendo los riesgos
de lesiones, cuando se realice snorkeling o buceo y he tenido la oportunidad de conversar personalmente sobre las actividades de buceo o programa
de instrucción con el líder de buceo antes del comienzo del entrenamiento o la actividad de buceo.
Nombre del Participante

(FIRMA REQUERIDA)

(LETRA DE MOLDE)

Testigo
Fecha
Como padre o tutor, estoy firmando este documento en nombre de mi hijo menor de edad y de acuerdo a todos los términos y condiciones de este
documento. He leído el acuerdo, comprendo bien los términos aquí mencionados, entiendo que he renunciado a derechos substanciales al firmarlo,
soy consciente de sus consecuencias legales y ha sido libre y voluntariamente sin ningún aliciente, aseguramiento o garantía. Tengo la intención de
que mi firma sea una liberación completa e incondicional de toda responsabilidad de la manera más amplia permitida por la ley. Además, entiendo los
riesgos de lesiones, que puede proporcionar el snorkeling y/o buceo y he tenido la oportunidad de conversar personalmente sobre las actividades del
buceo o programa de instrucción con el líder de buceo antes del comienzo de las actividades de snorkel o buceo.

Madre

Fecha
(LETRA DE MOLDE)

(FIRMA)

(LETRA DE MOLDE)

(FIRMA)

Padre

Fecha

Tutor

Fecha
(LETRA DE MOLDE)

(FIRMA)

NOTA: Este acuerdo de Liberación, Renuncia de Responsabilidad, Asunción de Riesgos e Indemnización, debe
firmarse por el menor de edad como participante, así como por uno o por ambos padres o tutor.

