ACUERDO DE RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD,
ASUNCIÓN DE RIESGO E INDEMNIDAD
Este formulario se debe utilizar para toda la formación del

En la mayor medida permitida por la ley, POR

entry level.

LA PRESENTE EXONERO, LIBERO Y ESTOY DE

NOTA: El Acuerdo de Renuncia y Exención de Responsabilidad,

ACUERDO EN NO DEMANDAR a Scuba Schools

Asunción de Riesgo e Indemnidad se debe firmar por el niño

International

como participante y además por uno o ambos padres o tutor.

matrices, filiales o afiliadas ("SSI"), al CENTRO DE

Una Exención de Responsabilidad no se puede aplicar
en cada país. Por favor pregunta a tu Centro de Buceo/
Resort si se debe firmar este formulario.
Yo
(Nombre del Participante) por la presente reconozco
que El SNORKELING/BUCEO AUTÓNOMO ES UNA
ACTIVIDAD POTENCIALMENTE PELIGROSA y supone el

o

cualquiera

de

sus

empresas

BUCEO/RESORT DE BUCEO/ESCUELA DE BUCEO

Jolly Roger Diving S.A
a todos sus Instructores y Profesionales de
Buceo, y todas sus empresas matrices, filiales o
afiliadas, agentes empleados, oficiales, directores,
propietarios o patrocinadores (los "exonerados")
DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE MI MISMO, mis
representates personales, cesionarios, herederos y

riesgo de graves daños y/o la muerte y/o daños de la

familiares próximos DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO

propiedad. Además RECONOZCO que el buceo con aire

Y CUALQUIER RECLAMACIÓN Y DEMANDA POR LO

comprimido supone ciertos riesgos y daños que pueden

TANTO EN CONSIDERACIÓN DE DAÑO A MI PERSONA O

ocurrir que requieren tratamiento en un centro médico

PROPIEDAD O, DANDO COMO RESULTADO MI MUERTE,

y/o cámara de recompresión. ENTIENDO que las salidas

AHORA Y PARA SIEMPRE, SURGIDOS O RELACIONADOS

para inmersiones en aguas abiertas son necesarias para

CON LA PARTICIPACIÓN Y/O FORMACIÓN EN DICHO

la formación y certificación o para otras actividades de

CURSO, ACTIVIDADES O CUALQUIER OTRA OPERACIÓN

buceo para las que se debe acudir a un lugar remoto,

DE BUCEO RELACIONADA QUE PUEDA OCURRIR,

tanto por tiempo como por distancia o por ambas,
desde una cámara de recompresión o servicios médicos.
ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO que el snorkeling,
buceo autónomo y actividades relacionadas implican el
esfuerzo físico en un ambiente marino que me exponen
al riesgo de lesiones o la muerte por ataque cardíaco,
pánico, hiperventilación, hipotermia, ahogamiento,
fatiga y agotamiento, ademas de condiciones de viento
y meteorológicas, mareas, corrientes, olas, el fallo
del equipo, las interacciones con las embarcaciones,
nadadores y la vida acuática, rocas, muelles, boyas
y otros peligros potenciales, cualquiera o todos los
cuales pueden no ser visibles, conocidos o anticipados.
Estos son todos RIESGOS INHERENTES de mi actividad
elegida. POR LA PRESENTE ASUMO TODO EL RIESGO DE
DAÑO CORPORAL, MUERTE O DAÑO A LA PROPIEDAD,
ahora y para siempre, surgidos o relacionados con la

CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA DE LOS EXONERADOS
O POR OTRA PARTE.
I agree that my participation in snorkeling/scuba diving/
recreational rebreather diving is entirely voluntary and
of my own free will.
POR LA PRESENTE estoy de acuerdo POR SEPARADO
a INDEMNIZAR y GUARDAR y SUJETAR DE FORMA
INOFENSIVA a los Exonerados ante cualquier pérdida,
responsabilidad, daño o gasto en los que puedan
incurrir, ahora y para siempre, surgidos y relacionados
con la participación y/o instrucción en dicho curso,
actividades o cualquier otra operación de buceo
relacionada que pueda ocurrir, causados por la
NEGLIGENCIA de los exonerados o por otra parte.
POR LA PRESENTE ASUMO QUE LOS DAÑOS
RECIBIDOS SE PUEDEN AGRAVAR O INCREMENTAR
POR NEGLIGENCIA EN LAS OPERACIONES DE RESCATE
O PROCEDIMIENTOS DE EXONERACIÓN y estoy de

participación y/o formación en dicho curso, actividades

acuerdo en que este Acuerdo de Asunción del Riesgo

o cualquier otra operación de buceo relacionada, ya sea

y Exoneración de Responsabilidad se extiende a todos

prevista o imprevista y causada por la NEGLIGENCIA de

los actos de negligencia por Exoneración, INCLUIDA LA

los Exonerados o por otra parte.

NEGLIGENCIA EN LAS OPERACIONES DE RESCATE.

Este documento constituye el ACUERDO FINAL Y
COMPLETO con respecto a los temas que cubre, y es
vinculante para los herederos, sucesores y cesionarios
de las partes incluso si muero o me incapacito. Este
documento reemplaza cualquier otro documento
o declaración oral, y yo confirmo que no confio en
ninguna representación oral o escrita que no concuerde
con lo que se establece en este documento.
Este Acuerdo de Renuncia y Exención de Responsabilidad
y Asunción de Riesgo e Indemnidad está destinado a ser
tan extenso como lo permiten las leyes de la provincia o
el país en la que se realizan las actividades, pero no tiene
la intención de hacer valer reclamaciones o demandas
prohibidas por la ley, y en que si alguna parte de esto no
es válida, se está de acuerdo en que se saldará, a pesar
de que continue en plena obligación y efecto legal.
ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO que los Centros
de Buceo SSI, Escuelas de Buceo SSI, Resorts SSI, sus
Profesionales de Buceo afiliados, asociados con el
programa en el que participo, tienen licencia para
usar varias Marcas Registradas de SSI y para realizar
la formación de SSI, pero no son agentes, empleados
o franquiciados de Scuba Schools International o
cualquiera de sus empresas matrices, subsidiarias o
afiliadas ("SSI").
ADEMÁS ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO que las
actividades de negocio del Centro de Buceo, Escuela de
Buceo, Resort y sus Profesionales de Buceo afiliados son
independientes, y no son propiedad ni están operados
por SSI, y que mientras SSI establece las estándares
para los programas de formación de buceo SSI, SSI
no es responsable ni tiene el derecho de controlar el
funcionamiento de las actividades comerciales y la
realización cotidiana de los programas de SSI y/o la
supervisión de los buceadores por el Centro de Buceo,
la Escuela de Buceo, el Resort y sus Profesionales de
Buceo afiliados o su personal asociado. Adicionalmente
entiendo y estoy de acuerdo en nombre de mí mismo,
de mis herederos y de mi patrimonio que en caso de
lesión o muerte durante esta actividad, ni yo, ni mis
herederos ni herencia tendré derecho legal a demandar
o responsabilizar a SSI por las acciones, Inacciones o
negligencia del Centro de Buceo, Escuela de Buceo,
Resort y sus Profesionales de Buceo afiliados y otro
personal afiliado asociado con la actividad.

VERIFICACIÓN DE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
HE LEÍDO este Acuerdo de Renuncia y Exención de Responsabilidad y Asunción de Riesgo e Indemnidad, entiendo completamente sus términos, entiendo que he renunciado
a sustanciales derechos firmándolo, soy consciente de sus consecuencias legales, y lo he firmado libre y voluntariamente sin ningún incentivo, promesa o garantía hacia mi y
mi firma está destinada a ser una completa e incondicional exoneración de toda responsabilidad en su mayor grado permitida por la ley. He tenido la oportunidad de hablar
personalmente con el líder de buceo de los peligros potenciales relacionados con el curso y/o la actividad de snorkeling/buceo autónomo/buceo recreativo con rebreather y
operaciones de buceo relacionadas.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Nombre (Letra de Imprenta)

(Firma requerida)

Fecha (DD/MM/AA)

VERIFICACIÓN DE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE UN MENOR
Como padre o tutor firmo este documento de parte de mi hijo/hija menor de edad y estoy de acuerdo en cumplir específicamente todos los términos y condiciones de este
Acuerdo de Renuncia y Exención de Responsabilidad y Asunción de Riesgo e Indemnidad.
He leído este Acuerdo de Renuncia y Exención de Responsabilidad y Asunción de Riesgo e Indemnidad, y he entendido completamente los términos del mismo, entiendo que
he renunciado a sustanciales derechos firmándolo, soy consciente de sus consecuencias legales, y lo he firmado libre y voluntariamente sin ningún incentivo, promesa o garantía
hacia mi.
Mi firma está destinada a ser una completa e incondicional exoneración de toda responsabilidad en su mayor grado permitida por la ley y además acepto indemnizar y guardar
y mantener de forma inofensiva a los Exonerados en caso de una reclamación o demanda por o en nombre del menor.
Además, entiendo los riesgos de lesiones relacionados con el snorkeling o buceo autónomo y he tenido la oportunidad de hablar personalmente con el líder de buceo de los
peligros potenciales relacionados con el curso y/o la actividad de buceo antes de comenzar la actividad de snorkeling o buceo autónomo del niño menor.

NOMBRE DEL MENOR

Nombre (Letra de Imprenta)

NOMBRE DE PADRE/MADRE/TUTOR DEL MENOR

Nombre (Letra de Imprenta)

(Firma requerida)

Fecha (DD/MM/AA)

VERIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
FIRMADO POR EL PARTICIPANTE DESPUÉS DE HABER VISTO EL VIDEO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
DEL ENTRY LEVEL - PARTE 1 Y 2 Y ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL AGUA:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Nombre (Letra de Imprenta)

(Firma requerida)

Fecha (DD/MM/AA)

(Firma requerida)

Fecha (DD/MM/AA)

TESTIGO

Nombre (Letra de Imprenta)

FIRMADO POR EL PARTICIPANTE DESPUÉS DE HABER VISTO EL VIDEO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE
MENORES ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL AGUA:
NOMBRE DEL MENOR

Nombre (Letra de Imprenta)

NOMBRE DE PADRE/MADRE/TUTOR DEL MENOR

Nombre (Letra de Imprenta)

(Firma requerida)

Fecha (DD/MM/AA)

NOTA: Este Acuerdo de Renuncia y Exención de Responsabilidad y Asunción de Riesgo e Indemnidad tiene que ser firmado por el menor como participante así como por uno de los padres o por
el tutor.

