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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO, RENUNCIA DE 

RECLAMOS, INDEMNIZACIÓN Y ACUERDO DE ARBITRAJE VINCULANTE 

Aviso – Al firmar este documento usted puede estar renunciando a ciertos derechos legales, 

incluyendo el derecho a demandar. 

Exoneración y renuncia de reclamaciones; Asunción del riesgo; Acuerdo de indemnización 

Teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar las instalaciones y participar en Curso de desafío 

guiado/tirolina y otras actividades (colectivamente las "actividades") proporcionadas por La ciudad de 

Bellevue (el "propietario") y operada por Andrews Consulting, LLC DBA Northwest teambuilding (el 

"anfitrión"), el participante y el (los) padre (s) o tutor (s) legal (es) del participante si el participante es un 

menor, por la presente acepta, en la máxima medida permitida por la ley, de la siguiente manera: 

1) RENUNCIAR A TODAS LAS RECLAMACIONES que tienen o pueden tener contra el 

Propietario y el Anfitrión que surja de la participación del participante en las actividades o el uso de 

cualquier equipo proporcionado por el Propietario y el Anfitrión ("equipo"), incluyendo mientras recibe 

instrucción y/o formación 

2) ASUMIR TODOS LOS RIESGOS de participar en las actividades y el uso del equipo, incluso los 

causados por el Negligente actos o la conducta del anfitrión y/o el propietario, y sus propietarios, afiliados, 

operadores, empleados, agentes, funcionarios y/o cualquier entidad a la que el anfitrión y/o el propietario 

debe una obligación contractual de indemnización. El participante y sus padres o tutores legales entienden 

que existen riesgos inherentes a participar en las actividades y utilizar el equipo, que pueden ser tanto 

previstos como imprevistos e incluyen lesiones físicas graves y muerte 

3) PARA LIBERAR el host y el propietario, y sus propietarios, afiliados, operadores, empleados, 

agentes, funcionarios y/o cualquier entidad para que el anfitrión o el propietario debe una obligación 

contractual de indemnización de toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión, muerte o gasto 

que el participante (o su pariente más próximo) pueda sufrir, que surja de su participación en las actividades 

y/o el uso del equipo, incluyendo mientras recibe instrucción y/o capacitación. El participante y sus padres 

o tutores legales entienden específicamente que están liberando todas y cada una de las reclamaciones que 

surjan o puedan surgir de cualquier Negligente actos o la conducta del anfitrión y/o el propietario, y sus 

propietarios, afiliados, operadores, empleados, agentes, funcionarios y/o cualquier entidad a la que el 

anfitrión o el propietario debe una obligación contractual de indemnización, en la máxima medida permitida 

por la ley. Sin embargo, nada en este acuerdo se interpretará como una liberación para conductas que se 

encuentra que constituyen negligencia grave o conducta intencional; Y 

4) INDEMNIZAR A el host y el propietario, y sus propietarios, afiliados, operadores, empleados, 

agentes, funcionarios y/o cualquier entidad a la que el anfitrión o el propietario debe una obligación 

contractual de indemnización, de toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión, muerte o gasto 

que el participante (o su pariente más próximo) pueda sufrir, que surja de la participación en las actividades 

y/o el uso del equipo, incluso mientras recibe instrucción y/o Entrenamiento. 

Fotografía/video Release 

Por la presente, el participante otorga al anfitrión y propietario, y sus representantes, y los empleados el derecho 

a tomar fotografías/vídeos del participante en relación con la participación del participante en las actividades. 

Por la presente, el participante autoriza al anfitrión y el propietario a los derechos de autor, utilizar y publicar 

los mismos en formato impreso y/o electrónico. Por la presente, el participante acepta que el anfitrión y el 

propietario puede utilizar tales fotografías del participante para cualquier propósito legal, incluyendo pero no 

limitado a publicidad, Ilustración, publicidad y contenido Web. El participante renuncia expresamente a 

cualquier derecho de privacidad, compensación, Copyright u otro derecho de propiedad conectado a la misma. 
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(DÉ VUELTA PARA COMPLETAR Y SIGNO) 

 

Responsabilidad personal 

El participante y sus padres (s) o tutores legales certifican que el participante no tiene una condición 

física o mental que le impida participar en las actividades o que afectaría a la seguridad de otras 

personas que participen en las actividades, y que no participa en el asesoramiento médico.   

 

El participante y sus padres (s) o tutores legales entienden que la participación del participante en las 

actividades es voluntaria y comprende que tienen la oportunidad de inspeccionar el equipo del 

anfitrión y las instalaciones antes de cualquier participación.  

El participante y sus padres o tutores legales entienden que el participante está obligado a seguir las 

reglas de las actividades y que él/ella puede minimizar su riesgo de lesiones al hacerlo y a través del 

ejercicio de sentido común y al estar al tanto de su entorno.  

Si, mientras participas en las actividades, el participante o su/sus padres (s) o tutores legales 

observan cualquier riesgo o condición inusual, que creen que pone en peligro la seguridad 

personal del participante o la de los demás, el participante y/o sus padres (s) o tutor legal (s) 

eliminará al participante de la participación en las actividades e inmediatamente traerá dicho 

peligro o condición a la atención del anfitrión. 

El participante y sus padres o tutores legales entienden que el anfitrión puede rechazar o 

terminar la participación del participante en las actividades si el participante es juzgado 

incapaz de cumplir con los rigores o requisitos de las actividades. 

En la medida en que cualquier parte de este acuerdo se considere inválida bajo la ley de la jurisdicción 

aplicable, las partes restantes del acuerdo seguirán siendo vinculantes y estarán disponibles para su uso por 

el anfitrión y/o el propietario Y Su abogado en cualquier procedimiento. 

 

HE LEÍDO Y COMPRENDO ESTE ACUERDO Y SOY CONSCIENTE DE QUE AL FIRMAR 

ESTE ACUERDO PUEDO ESTAR RENUNCIANDO A CIERTOS DERECHOS LEGALES, 

INCLUYENDO EL DERECHO A DEMANDAR. 

 

Nombre del participante (Impreso):   
 

 

 
Del participante Firma: Fecha:   

 

 

 
Nombre del padre/tutor (Impreso):   

 

 
Padre/tutor Firma: Fecha:   


