RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Nombre del Participante (en letra de molde):_________________________________
Como inducción y en consideración parcial del acuerdo de A Different Point of View, una sociedad anónima de
California para beneficio del público (“Organización Benéfica”), que el participante antes mencionado
(“Participante”) pueda participar en las actividades patrocinadas por la Organización Benéfica, incluyendo,
entre otras, vuelos en aeronaves pequeñas y participación supervisada en la reparación y el mantenimiento de
aeronaves, al igual que transporte de ida y vuelta a dichas actividades (“Actividades”) proporcionado por la
Organización Benéfica, el abajo firmante padre o tutor legal del Participante acepta y está de acuerdo con lo
siguiente:
EL PADRE O TUTOR LEGAL DEBE LEER Y FIRMAR LO SIGUIENTE:
1. He considerado y entiendo que el Participante corre el riesgo de lesión, muerte y/o pérdida de
pertenencias como resultado de las Actividades y ASUMO, DE MANERA LIBRE Y A SABIENDAS,
ESTOS Y CUALQUIER OTRO RIESGO, conocido y desconocido, relacionado con la participación
del Participante en las Actividades, INCLUYENDO RIESGOS A CAUSA DE LA NEGLIGENCIA
DE OTROS.
2. Por medio de la presente ACUERDO EXIMIR DE TODA RESPONSABILIDAD a la Organización
Benéfica y a sus patrocinadores afiliados y a todos sus respectivos directores, funcionarios, empleados,
socios, miembros y otros agentes, incluyendo, entre otros, dueños de aeronaves, pilotos y otros a cargo
de las Actividades (conocidos de manera colectiva como las “Partes Eximidas”), de todo(a) reclamo,
exigencia, daño, demanda o cualquier otra responsabilidad a causa de muerte, lesión o cualquier lesión
física o pérdida o daño de pertenencias, tanto conocido(a) o desconocido(a), a causa directa o indirecta
de la participación del Participante en el vuelo y que SURJA DE LA NEGLIGENCIA DE LAS
PARTES EXIMIDAS ANTES MENCIONAS O DE CUALQUIER OTRA PERSONA, hasta donde
lo permita la ley y por la presente CONVENGO NO PRESENTAR UNA DEMANDA O NINGÚN
OTRO RECLAMO en contra de las Partes Eximidas antes mencionadas en relación con las mismas.

3. A nombre del Participante, le otorgo completa autorización a la Organización Benéfica, y a sus partes
afiliadas y/o asociadas, para utilizar el nombre, imagen y voz del Participante, al igual que fotografías o
grabaciones del Participante de cualquier tipo tomadas o hechas antes, durante o después de las
Actividades para cualquier finalidad legítima, incluyendo, entre otras, transmisión publicitaria y
televisiva y usos similares.
4. Declaro además que el Participante se ha sometido a un examen físico completo llevado a cabo por un
doctor cualificado y que el Participante no tiene ningún(a) problema, condición o discapacidad mental,
emocional o físico(a) que de alguna manera (i) le prohíba o limite al Participante la completa y segura
participación en las Actividades o (ii) ponga en peligro, comprometa o ponga en riesgo la salud del
Participante o la seguridad del Participante u otros en relación con las Actividades.
5. Siempre que sea posible, todo(a) estipulación y termino de esta Exención se interpretará de una manera
efectiva y válida, pero si se determina que algún(a) estipulación o termino de esta Exención es
invalido(a), entonces dicha estipulación o termino quedará sin efecto y solo ésta o éste quedará sin
efecto, sin dejar sin efecto y sin afectar de ninguna manera en absoluto el resto de las estipulaciones y
términos de la Exención. Acepto que la Organización Benéfica puede finalizar la participación del
Participante en las Actividades en cualquier momento y por cualquier motivo y acepto y acuerdo que la
finalización no afectará de ninguna manera la validez de esta Exención.

Entiendo que el firmar esta Exención tiene consecuencias jurídicas y obligatorias y ésta es válida en cuanto a
todos los eventos relacionados con las Actividades. La he leído detenidamente antes de firmarla y entiendo su
significado. Acepto que estoy firmando este acuerdo de manera libre y voluntaria y por medio de mi firma
pretendo otorgar una completa e incondicional exención de responsabilidad hasta donde lo permita la ley. HE
LEÍDO ESTA EXENCIÓN Y ENTIENDO LOS TÉRMINOS Y LA FIRMO DE MANERA LIBRE Y
VOLUNTARIA.

Firma del padre o tutor legal:______________________________________ Fecha:_______________
Nombre del padre o tutor legal en letra de molde:__________________________________________

