Tom’s Dive & Swim - Formulario de Renuncia de
Responsabilidad
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCION DE RIESGO Y ACUERDO
DE INDEMNIZACION
Yo, ___________________________________________________, como Participante,
por este medio declaro que me han informado de que hay peligros y riesgos considerables,
graves e inherentes relacionados con el buceo con esnorquél, tanto como el buceo con o
sin escafandra autónoma (colectivamente las “Actividades de Buceo”). Mientras no es
posible crear una lista de todos los peligros y riesgos, entiendo que los peligros y riesgos
puede resultar en lesiones graves o hasta en la pérdida de vida. Entiendo que las
Actividades de Buceo se pueden llevar a cabo en sitios marítimos, remotos y/o en el
extranjero. Entiendo que los sitios donde se lleven a cabo las Actividades de Buceo podrán
estar lejos de acceso a una cámara de recompresión y/o otra asistencia médica competente,
y en muchos casos, pudiera ser imposible encontrar atención médica a buen tiempo.
Adicionalmente, entiendo que pueda ser necesario viajar a los sitios marítimos, remotos
y/o en el extranjero donde se lleven a cabo las Actividades de Buceo. Entiendo que también
existen peligros y riesgos significantes asociados con viajar, incluyendo, pero no limitado
a lesiones graves o hasta la pérdida de vida como resultado de un accidente o
acontecimiento durante el transporte de ida o de regreso de las Actividades de Buceo.
Además, entiendo que tal transporte también pudiera involucrar peligros y riesgos
asociados con la seguridad de los destinos finales y de lugares en ruta por donde pase el
transporte, así como la seguridad de otras actividades que se pudieran realizar durante el
transporte de ida o de regreso de las Actividades de Buceo.
Tomando todo de esto en cuenta, opto por proceder con las Actividades de Buceo, aún con
la posibilidad de la falta de una cámara de recompresión y/o otra asistencia médica capaz.
Además opto por proceder a viajar a los sitios marítimos, remotos y/o en el extranjero
donde se lleven a cabo las Actividades de Buceo, aún con el conocimiento de la posibilidad
de los peligros y riesgos asociados con el transporte de ida y de regreso a tales sitios, y de
la posible falta de seguridad con respecto a los destinos finales y de los lugares en ruta a
dichos destinos por donde pase el transporte. Adicionalmente opto por participar en otras
actividades que potencialmente pudieran ser peligrosas durante el traslado.
A pesar de los potenciales peligros asociados con las Actividades de Buceo, el transporte
de ida y de regreso de tales Actividades de Buceo, y de otras actividades durante el traslado,
deseo proceder y libremente acepto y asumo de forma expresa todo los riegos y peligros
que pudieran surgir de las Actividades de Buceo y que pudieran resultar en daños
personales, la perdida de vida y daño de propiedad.

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de ser permitida mi participación en las
Actividades de Buceo, viajar y otras actividades relacionadas con ellas (tanto como el uso
de cualesquier instalaciones y/o equipo), por la presente acepto:
____________(INICIALE)
Por lo tanto, el Participante libera, absuelve y para siempre descarga lo siguiente:
Todo el personal de Tom's Dive & Swim
(Líder de Buceo) _______________________________, y Facility Tom’s Dave and Swim, y

otros:

Blue Lagoon
______________________________,
tanto como sus propietarios,
oficiales, directores, agentes, empleados, contratistas, voluntarios, asignados y
representantes (colectivamente, las “Partes”) de cualesquier conflictos, demandas, causas
de acción, reclamaciones, responsabilidades, obligaciones, adeudos, controversias, litigios
algunos, en derecho o en equidad, daños, y costos. Estos incluyen honorarios de abogados,
de cualquier tipo o índole, no importando si estos provienen de leyes federales, estatales o
marítimas, y que el Participante tenga o pueda tener, o que el Participante reclame o afirme,
o que en un futuro pueda tener, reclamar o afirmar, a causa de, derivándose de, con respecto
a, pertenecientes a, o en cualquier manera relacionado a o en conexión con la participación
del Participante en las Actividades de Buceo y/o el viaje y otras actividades asociados con
dicha participación, sin importar si tales reclamaciones, demandas o daños surgieron en el
pasado, existen actualmente o surjan en un futuro. Este Formulario de Renuncia de
Responsabilidad abarcará e incluirá, pero en ningún caso se limitará a cualesquier y todas
reclamaciones que provengan de las responsabilidades y obligaciones de acuerdo con el
derecho estatuario, regulatorio, consuetudinario, equitativo y/o directo de cualesquiera de
las Partes, e incluirá todas y cualesquier reclamaciones que se reconozcan por las leyes
actuales, o que se crean o se reconozcan en un futuro por cualquier modo, incluyendo sin
limitación, por estatuto, reglamento, o decisión judicial.
(Otra instalación)

____________(INICIALE) El Participante por medio de la presente asume todos los
riesgos y peligros que podrían provenir de las Actividades de Buceo y/o el transporte y
otras actividades asociadas con ello, cualesquiera podrían resultar en lesiones personales,
pérdida de vida, y/o daños materiales.
____________(INICIALE) Además el Participante acuerda que, como factor adicional,
el Participante acepta indemnizar por daños y liberar de responsabilidad a las Partes de
cualesquier reclamaciones, demandas, causas o derecho de acción, pérdidas, daños,
lesiones y responsabilidades, incluyendo honorarios y gastos de abogados, costos de litigio,
costos del tribunal, de cualquier tipo, que hayan sido, o que en un futuro, pudieran ser
impuestos por cualquier persona o entidad quienquiera o cualquiera, procediendo de,
resultando de, a causa de, por razón de, con respecto a, correspondiente a, o en cualquier
manera relacionado o en conexión a la participación del Participante en las Actividades de
Buceo y/o el transporte y otras actividades asociadas con ello, sin importar si tales
surgieron en el pasado, existen actualmente, o surjan en un futuro. Esta indemnización y
acuerdo eximente abarcará e incluirá, pero de ninguna manera será limitado a todas y

cualesquier reclamaciones proviniendo del derecho estatuario, regulatorio,
consuetudinario, equitativo y/o directo de cualesquiera de las Partes; e incluye todas y
cualesquier reclamaciones que se reconozcan por la ley actual o que pudieran ser creadas
en un futuro por cualquier manera, incluyendo sin limitación, por estatuto, reglamento, o
decisión judicial.
____________(INICIALE) Por medio de la presente, el Participante declara que los daños
que el Participante tiene y/o que pueda sostener son o podrán ser desconocidos e
indeterminados. Si cualesquiera de las disposiciones de este documento resultaran
inválidas o inejecutables, la responsabilidad de cualesquiera de las Partes, si la hubiera, por
perjuicios por cualquier causa, sea cual sea surgiendo de o relacionados al Participante, sin
importar la forma de acción, serán limitados al monto efectivamente pagado por el
Participante a tal Parte durante el mes anterior inmediato al acontecimiento o hecho
ocasionando tal reclamación. Aparte, las Partes no serán responsables por cualquier tipo
de daños o perjuicios indirectos, incidentales, punitivos, ejemplares, especiales o
consecuentes.
____________(INICIALE) El Participante ha consultado con cualesquier abogados y
otros consejeros que el Participante ha considerado apropiados en cuanto a las
consecuencias de este Acuerdo, y el Participante asume el riesgo de no solicitar consulta
mayor o adicional de dichos consejeros. El Participante asume el riesgo de cualquier error
de hecho o de ley en cuanto a cualquier aspecto de este Acuerdo, las afirmaciones descritas
en él, y cualesquier derechos liberados por el mismo. Este Acuerdo será interpretado como
si fuese preparado por todas las partes sujetas a él de tal manera que el reglamento de
interpretar ambigüedades contra el redactor no tendrá ninguna fuerza o repercusión.
____________(INICIALE) Si alguna parte o término de este Acuerdo fuese declarado
inválido por cualquier Corte, entonces el resto del Acuerdo no se verá afectado y
permanecerá válido y plenamente ejecutable, si esto se puede hacer sin dejar de lograr el
objetivo de las partes del presente Acuerdo.
____________(INICIALE) Si cualesquiera de las Partes es la parte predominante en
cualquier procedimiento legal por o de parte del Participante proveniente de o en relación
a este Acuerdo o cualesquiera de los asuntos tratados en él, entonces dichas Partes
adicionalmente tendrá derecho a recuperar del Participante los costos de Corte y
honorarios de abogado razonables, y otros gastos de litigio, incluyendo los costos de
declaraciones, transporte, y honorarios de testigos expertos.
____________(INICIALE) La jurisdicción con respecto a cualquier acción entre el
Participante y cualesquiera de las Partes, sean o no en relación a cualquier asunto con
respecto a este Acuerdo, será exclusivamente en el Condado de Travis, Téjas.
____________(INICIALE) Este Acuerdo contiene el acuerdo completo relacionado a los
asuntos discutidos en él, y sustituye todos los acuerdos, entendimientos, declaraciones o
promesas previos o contemporáneos entre las Partes y el Participante. No existen ningunos
entendimientos o acuerdos entre las partes contratantes aparte de aquellos establecidos en

este Acuerdo. Ninguna declaración, representación o promesa se ha hecho para inducir a
cualquier parte a entrar en este Acuerdo. Este Acuerdo no puede ser enmendado o
modificado en ningún respecto excepto por acuerdo por escrito debidamente firmado por
todas las partes a este Acuerdo.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: (escriba co letra de molde)

FIRMA: ______________________________________ FECHA: _________________
NOMBRE DE TESTIGO: (escriba co letra de molde)

FIRMA: ______________________________________ FECHA: _________________
PADRE/GUARDIAN: ____________________________________________________________________
FIRMA: _______________________________________________ FECHA: _______________________

