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Acuerdo de renuncia y exención de responsabilidad legal para los participantes 1 

Yo, ___________________________________________, (el "Participante") he solicitado voluntariamente participar 
en el       que se realizará en o durante el período de       (la "Actividad"), la cual está patrocinada o supervisada 
por o tiene lugar en       (la "Ubicación") y acepto lo siguiente: 
Reconocimientos.  (1) Participo en la Actividad por mi propia voluntad; (2) entiendo las características de la 
Actividad; y (3) estoy capacitado, gozo de buena salud y tengo un buen estado físico para participar en la Actividad. 
Asunción de riesgo.  (1) Sé que la Actividad puede presentar (a) riesgos de lesiones o de enfermedades (INCLUSO 
la COVID-19) que podrían causar la muerte o (b) riesgos de sufrir pérdidas o daños en mi propiedad y (2) acepto 
asumir esos riesgos y cualquier otro riesgo desconocido; y (3) acepto que la Ubicación, el Arzobispo de Filadelfia y 
la Arquidiócesis de Filadelfia y los arrendadores de las instalaciones no tienen la obligación de proporcionarme ningún 
seguro u otra asistencia financiera por los costos de las lesiones, enfermedades, muerte o pérdida o daño a la 
propiedad resultantes, directa o indirectamente, de la Actividad y renuncio expresamente a reclamar dicha 
compensación. 
Tratamiento médico.  En caso de una emergencia médica, doy mi consentimiento para recibir el tratamiento médico 
necesario hasta que se pueda notificar a la persona de contacto correspondiente y acepto ser responsable del pago 
de dicho tratamiento: Nombre: _____________________________ Relación: _____________________ Teléfono: 
_______________ 
Exención de responsabilidad.  Yo, en nombre mío y de mis herederos, familiares, cónyuge y representantes 
legales, por el presente eximo, renuncio, absuelvo y convengo no demandar a la Ubicación, al Arzobispo de Filadelfia, 
a la Arquidiócesis de Filadelfia y a cualquier arrendador de las instalaciones, junto con sus respectivos afiliados, 
sucesores y cesionarios, y sus respectivos miembros, directores, funcionarios, empleados, voluntarios, agentes, 
contratistas y representantes (colectivamente "Partes exoneradas") para cualquier reclamo, costo, responsabilidad, 
o daños por cualquier lesión, enfermedad, muerte o pérdida de propiedad que resulte, directa o indirectamente, de 
la Actividad, excepto si es causada por negligencia grave o mala conducta intencional de cualquiera de las Partes 
Liberadas que no se imputará a las demás Partes exoneradas. 
Indemnidad.  Si, a pesar de la exención de responsabilidad anterior, yo o alguien en mi nombre presenta un reclamo 
contra cualquiera de las Partes exoneradas, mantendré indemne, liberaré y eximiré de responsabilidad a cada una 
de las Partes exoneradas de cualquier gasto de litigio, honorarios de abogados, pérdida, responsabilidad, daño, juicio 
o costo en el que pueda incurrir como resultado de tal reclamo. 
Promoción.  Doy mi consentimiento para se tomen imágenes fotográficas, videos y grabaciones de audio durante la 
Actividad y cedo y traspaso todos los derechos, títulos e intereses de dichas imágenes y grabaciones a la Ubicación. 
Divisibilidad.  Este Acuerdo de renuncia y exención de responsabilidad legal para los participantes tiene la intención 
de ser tan amplio e inclusivo como lo permita la ley aplicable y, si alguna de sus partes se considerase inválida, se 
acuerda que las partes restantes, a pesar de ello, continuarán en plena vigencia y validez legal. 
RECONOZCO QUE TENGO 18 AÑOS O MÁS, HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE RENUNCIA Y EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD LEGAL PARA LOS PARTICIPANTES Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS.  
ENTIENDO QUE ESTOY RENUNCIANDO A DERECHOS IMPORTANTES, COMO MI DERECHO A DEMANDAR, 
ENTRE OTROS.  RECONOZCO QUE ESTOY FIRMANDO ESTE ACUERDO DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA Y 
TENGO LA INTENCIÓN DE QUE MI FIRMA SEA UNA LIBERACIÓN COMPLETA E INCONDICIONAL DE TODA 
RESPONSABILIDAD EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. 
FIRMA DEL PARTICIPANTE: _______________________________ FECHA: _______________ 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________ 
LIBERACIÓN PARA UN MENOR: (debe completarla el padre/tutor para un participante menor de 18 años) 
YO, EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR DEL PARTICIPANTE, HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE RENUNCIA Y 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL PARA LOS PARTICIPANTES Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS 
TÉRMINOS.  ENTIENDO QUE ESTOY RENUNCIANDO A DERECHOS IMPORTANTES QUE EL MENOR Y YO 
TENDRÍAMOS DE OTRA MANERA, COMO EL DERECHO A DEMANDAR, ENTRE OTROS.  RECONOZCO QUE 
ESTOY FIRMANDO ESTE ACUERDO DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA Y TENGO LA INTENCIÓN DE QUE MI 
FIRMA SEA UNA LIBERACIÓN COMPLETA E INCONDICIONAL DE TODA RESPONSABILIDAD EN LA MAYOR 
MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. 
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: ____________________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR: ____________________________ FECHA: _______________ 

                                                 
1Cuando corresponda, este Acuerdo debe solicitarse a los participantes de una actividad en una Ubicación o de un evento de un tercero en una 
Ubicación. 


