
 

 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DEL ASISTENTE, ACUERDO PARA NO INICIAR UNA DEMANDA             
Y AUTORIZACIÓN DE USO DE SU IMÁGEN 
 

El riesgo de accidentes, lesiones y/o muerte derivado de las actividades que se realicen en las instalaciones de Rancho los Laureles durante el                       
festival Pakaraima 2020 es probable, incuyendo de manera enunciativa más no limitativa: esguinces. distenciones. fracturas, lesiones de cualquier                  
tipo, fátiga crónica, lesiones que involucren vehículos o aparatos, mordeduras y/o picaduras de insectos y animales, o por el contacto con plantas                      
venenosas o alucinógenas, los accidentes relacionados de forma no limitativa con correr, escalar, ciclismo, senderismo, viajes en cualquier tipo de                    
vehículo, ataques al corazón, la posibilidad de quedar temporal o permamnentemente paralítico y/o la muerte. Mientras que los reglamentos                   
particulares, el equipamiento y la disciplina personal pueden reducir estos riesgos, el riesgo de muerte o lesiones graves existe. 

Después de haberme informado plenamente sobre las actividades que ofrece Rancho los Laureles tanto en lo general como lo específica/s que                     
realizaré; acepto y reconozco de forma libre todos los riesgos conocidos y desconocidos y ausmo plena responsabilidad de todos estos riesgos                     
derivados de lasactividades que realizaré cuantas veces me encuntre en las instalaciones de Rancho los Laureles. 

Yo voluntariamente me comprometo a cumplir con todos los términos y condiciones de las actividades que realizaré. En el caso de identificar                      
algún peligro inusual y/o significativo durante mi estancia, me retiraré de la zona que percíbo como peligrosa e infromaré sobre dichoso riesgo al                       
funcionario más cercano. 

Yo, por mi propio derecho y en nombre de mis herederos, beneficiarios, cesionarios, representantes personales y/o parientes más cercanos,                   
RENUNCIO, LIBERO, DESCARGO Y ACUERDO EN NO DEMANDAR a: (i) RANCHO LOS LAURELES, (ii) PAKARAIMA S.A DE C.V. (iii)                   
PAKARAIMA, MÚSICA Y NATURALEZA A.C., y a sus proveedores, oficiales, directores, representantes, funcionarios, agentes y/o empleados,                
filiales y/o cesionarios; así como a sus contratistas independientes, agencias patrocinadoreas, patrocinadores, publicistas, voluntarios y, en su caso,                  
a los propietarios y arrendarores de los muebles e inmuebles utilizanos para llevar a cabo las actividades dentro de las instalaciones de Rancho los                        
Laureles (en suconjunto llamados los “Exonerados”), con respecto a toda lesión, discapacidad, muerte y/o perdida o daño a persona o propiedad                     
que sean provocados por mi realización de actividades dentro de las instalaciones del Rancho los Laureles, aun si con producidas por negligencia                      
de los Exxonerados u otros. Posteriormente me comprometo a indemnizar, defender y eximir de responsablidad a los Exonerados por cualquier                    
perdida, carga, costo, reclamación o daño derivado de mi participación o asociación con las actividades y eventos organizados y patrocinados dentro                     
de las insalaciones del Rancho los Laureles. 

Yo testifico y compruebo que a menos de indicarse lo contrario en la parte inferior del documento, soy mayor de 18 años, me encuentro libre                         
de lesiones, enfermedades y defectos que pudieran interferir con mi segura realización de actividades dentro de las instalaciones del Fitness Hub y                      
que estoy físicamente en forma y cuento con el entramiento necesario para participar en todas las actividades asociadas con el Rancho los                      
Laureles. Mi participación en estas actividades y eventos organizados y patrocinados por Rancho los Laureles, es completamente voluntaria. Doy mi                    
consentimiento para la administración de primeros auxilios y de otros tratamientos médicos en las instalaciones del Fitness Hub en caso de lesiones                      
o enfermedades y por medio del presente libero y consientoa indeminzar a los Exonerados por cualquier responsabilidad o reclamación derivada de                     
dichos tratamientos médicos. 

Los exonerados se reservan al derecho -a su entera discreción- de posponer, cancelar o modificar la actividades dentro de las instalaciones de                      
Rancho los Laureles, ya sea por condiciones climáticas u otros factores que vayan más allá del control de los Exonerados, que pudieran afectar la                        
salud o seguridad de los usuarios. 

Yo de manera irrevocable concedo permiso ilimitado a los Exonerados de usar, repoducir, vender y distribuir todo tipo d efotografías imágenes,                     
grabaciones, películas o cualquier otro tipo de presentación de mi participación en las actividades dentro de las instalaciones de Rancho los                     
Laureles, para cualquier fin legítimo, de manera perpetua y estoy consciente de que no recibiré ningun tipo de compensación económica por esta                      
actividad. 

Por medio del presente, concedo de manera gratuita e irrevocable, permiso a los Exonerados de grabar, filmar o registrar mi desempeño como                      
participante en las actividades que realice en las instalaciones de Rancho los Laureles y posteriormente a ser transmitido o utilizado de manera                      
gratuita como los Exonerados consideren conveniente. Dicho permiso comprenderá el derecho ilimitado de los Exonerados al uso apropiado y                   
gratuito de mi nombre, apodo, imágen, retrato, voz, fotografía, facsímil de firma e información biográfica que esten vinculados con las actividades                     
que realice en las instalaciones de Rancho los Laureles. 

Reconozco que los Exonerados y sus represnetantes tendrán el derecho ilimitado en todo el mundo de los derechos de autor, el uso, el                        
re-uso, la publicación, edición difusión y cualquier tipo de distribución de todo o parte de las actividades que realice en las instalaciones del Rancho                        
los Laureles en las cuales yo aparezca, en todas y cada una de las estaciones de radio, redes, programas de televisión local o de cable y en                           
cualquier forma de publicación impresa y cualquier medio de comunicación (incluyendo medios electrónicos), ahora conocidos o desarrollados en el                   
futuro, sin compensación alguna. 

En consideración y retribución por haberme permitido realizar las actividades en las instalaciones de Rancho los Laureles, yo libero y estoy de                      
acuerdo en no demandar a los Exonerados por cualquier reclamación presente o futura derivada de las actividades que realice en las instalaciones                      
de Rancho los Laureles, ya se hecha por mi, algun miembro de mi familia, herederos, cesionarios o beneficiarios. 

 


