
 

 

 

 

Renuncia Explícita de Responsabilidad 

Descargo y Acuerdo de Indemnización 
(Fomulario de California) 

En consideración de poder participar en Love Anaheim (la “Actividad”) patrocinada por JMh-Anaheim, 

Magnolia Baptist Church, la Ciudad de Anaheim, y Anaheim Union High School District (AUHSD), las 

organizaciones patrocinadoras (de aquí en adelante las “Entidades”) el Abajo Firmante por este medio 

concuerda con esta renuncia explícita de responsabilidad en contra de las  Entidades y lleva a cabo el descargo 

y el Acuerdo de Indemnización a continuación. 

El Abajo Firmante y sus representantes personales, cesionarios, herederos, y parientes y todos y cada uno de 

ellos, por sí mismos: 

Están plenamente consciente de los riesgos y peligros inherentes al participar en la Actividad, incluyendo, pero 

no limitado a la posibilidad de lesión, parálisis o muerte, y voluntariamente asumen todos los riesgos de 

pérdidas, daños, lesiones o muerte que puedan ocurrir al participar en la Actividad. 

Por este medio voluntariamente libera, descarga, renuncia y cede a todos y cada uno de los reclamos, acciones, 

o causas de acción por lesión personal, daños a propiedad, o muerte que cada uno pueda tener en contra de las 

Entidades, sus directores, oficiales, miembros, entidades afiliadas, subsidiarios, agentes, abogados, empleados, 

representantes, sucesores, herederos, concesionarios, cesionarios y todas las personas actuando de acuerdo 

común y participando con el (de aquí en adelante conjuntamente referida como la “Parte Liberada”) que 

ocurriera o surgiera como resultado de la participación del Abajo Firmante en la Actividad  de las Entidades y 

por cualquier instrucción o supervisión relacionada con dicha Actividad, salvo y sólo con la excepción de 

aquellos reclamos debido a fraude o lesión intencional por las Entidades a las personas o propiedad, o 

incumplimiento de la ley, ya sea por negligencia o intencionalmente. 

Por este medio concuerda que este Acuerdo se aplicará a todos los reclamos desconocidos y no anticipados, a 

lesiones, causas de acción legal por daños y prejuicios, como por cualquiera de los reclamos conocidos, y se 

renuncia a las disposiciones de la Sección 1542 del Código Civil de California, y a las disposiciones similares 

en cualquier otro estado de los Estados Unidos o de Common Law que dispone que, “Un descargo general no  

incluye los reclamos que un acreedor no sabe o sospecha que existen en su favor en el momento de ejecutar el 

descargo, que de haber sido conocidos por él, hubieran afectado esencialmente el acuerdo con el deudor.” 

Por este medio concuerda en indemnizar, defender, salvar y eximir de responsabilidad a la Parte Liberada de toda 

pérdida, responsabilidad, daño, el costo o los honorarios de los abogados que pueda incurrir debido a alguna acción 

del Abajo Firmante que ocurra o que surja en conexión con su participación en la Actividad de las Entidades. 

Por este medio concuerda que si alguna parte de este Acuerdo, por cualquier razón, es considerada por parte de 

una tribunal o Grupo de Arbitraje de jurisdicción competente ser inválida, nula o que no se puede hacer cumplir, 

tal decisión no afectará la validez de la porción restante, tal porción restante se quedará en plena vigencia y 

efecto como si este Acuerdo hubiera sido ejecutado con la porción inválida aquí eliminada. 

Por este medio concuerda que cualquier disputa o reclamo por el presente documento se resolverá exclusiva- 

mente bajo las reglas comerciales actuales de la Asociación Americana de Arbitraje; el abajo firmante renuncia 

a todos y cada uno de los derechos de un juicio por jurado en conexión con cualquier disputa o asunto que surja 

por el presente documento. 

El Abajo Firmante por este medio garantiza que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas y que el 

Abajo Firmante entiende que las Entidades han dependido en tales garantías al entrar en este Acuerdo, y en  

hacer los lugares disponibles para el uso del Abajo Firmante. 

Vea al otro lado de la página→ 

 



Ninguna manifestación oral, declaración, o incentivo se han hecho por o entre las partes a este Acuerdo con 

repecto al tema de este acuerdo, aparte de los asuntos expuestos dentro de este Acuerdo. 

 

YO HE LEIDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y COMPLETAMENTE ENTIENDO SU 

CONTENIDO. YO ESTOY CONSCIENTE QUE ES UNA RENUNCIA EXPLICITA DE RESPONSA-

BILIDAD Y UN DESCARGO Y UN ACUERDO DE INDEMNIZACION ENTRE MI PERSONA Y LAS 

ENTIDADES, Y CONCUERDO CON EL MISMO POR MI PROPIO LIBRE ALBEDRIO. TAMBIEN 

CONCUERDO CON LA PUBLICACION DE MI FOTO, IMAGEN, O REPRESENTACION DE LA MISMA 

O POR VIDEO PARA SER USADO POR LAS ENTIDADES A SU DISCRECION EN CUALQUIER 

FORMA IMPRESA O EN EL INTERNET. 

 

__________________________________________________   __________________ 

Nombre del Participante – LETRA DE MOLDE                                                       Fecha 

 

__________________________________________________                                __________________ 

Firma del Participante         Fecha 

 

__________________________________________________                                __________________ 

Nombre de uno de los padres/ Tutor – LETRA DE MOLDE       Fecha 

SI EL PARTICIPANTE TIENE MENOS DE 18 AÑOS 

 

__________________________________________________                                __________________ 

Firma de uno de los padres/ Tutor       Fecha 

SI EL PARTICIPANTE TIENE MENOS DE 18 AÑOS 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


