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South County Family Educational & Cultural Center 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
Nombre del Niño(s): Edad del Niño(s): Fecha de Nacimiento: 

   
______________________________________________ ___________ ______________ 

______________________________________________ ___________ ______________ 
 

Nombre del Padre/Guardián: _______________________________________________________  
 

Teléfono: __________________________  Email: ______________________________________  
 ¿Quieres recibir nuestro boletín mensual? 

        Sí ⃝   No ⃝        
                                                                                                       

Asunción de Riesgo: En consideración a participar en las actividades del Exploration Discovery Center, 
declaro que entiendo la naturaleza de esta Actividad y que estoy calificado, en buena salud y en condición 
física adecuada para participar en dicha Actividad. Reconozco que si creo que las condiciones no son 
seguras, suspenderé inmediatamente la participación en la actividad. Entiendo completamente que esta 
actividad puede implicar riesgos que no conozco o que no son fácilmente previsibles en este momento: y 
acepto y asumo plenamente todos esos riesgos y toda la responsabilidad por las pérdidas, los costos y los 
daños en los que incurro debido a mi participación en la Actividad.  
_____ He leído lo anterior y estoy de acuerdo. 
 
Exención de Responsabilidad: Por la presente libero, descargo y me comprometo a no demandar a la 
corporación SCFECC, sus respectivos administradores, directores, agentes, funcionarios, voluntarios y 
empleados, otros participantes, patrocinadores, anunciantes y, si corresponde, propietarios y arrendadores 
de local en el que se lleva a cabo la Actividad (cada uno considerado uno de los 'LIBERADOS' en este 
documento) de toda responsabilidad, reclamo, demanda, pérdida o daño, en mi cuenta, causados o 
supuestamente causados en su totalidad o en parte por la negligencia del “LIBERADOS” o de otro modo, 
incluidas las operaciones de rescate negligentes y el futuro acuerdan que si, a pesar de este descargo, 
exención de responsabilidad y asunción de riesgo, yo, o cualquier persona en mi nombre, presentamos una 
reclamación contra cualquiera de los LIBERADOS, indemnizaré, salvaré, y exonerar a cada uno de los 
exonerados de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo en el que pueda incurrir como resultado de 
dicho reclamo. He leído la LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO 
Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN, entiendo que he renunciado a derechos sustanciales al firmarlo y lo 
he firmado libremente y sin incentivo o garantía de ninguna naturaleza y tengo la intención de que sea un 
completo y liberación incondicional de toda responsabilidad en la mayor medida permitida por la ley y 
acuerda que si alguna parte de este acuerdo se considera inválida, el resto, no obstante, continuará en 
pleno vigor y efecto. _____ He leído lo anterior y estoy de acuerdo. 
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Consentimiento de los padres: Y yo, el menor, padre y / o tutor legal, entendemos la naturaleza de las 
actividades mencionadas anteriormente y la experiencia y capacidades del menor y creo que el menor está 
calificado para participar en dicha actividad. Por la presente libero, descargo, me comprometo a no 
demandar y ACEPTO INDEMNIZAR Y SALVAR Y MANTENER INOFENSIVOS a cada uno de los 
LIBERADOS de toda responsabilidad, reclamaciones, demandas, pérdidas o daños en la cuenta del menor 
causados o supuestamente causados en su totalidad o en parte por negligencia de los Liberados o de otra 
manera, incluidas las operaciones de rescate negligentes, y además estoy de acuerdo en que si, a pesar de 
esta liberación, yo, el menor o cualquier persona en nombre del menor, presenta una reclamación contra 
cualquiera de los Liberados antes mencionados. INDEMNIFICARÉ, SALVARÉ Y CONSERVARÉ 
INOFENSIVO a cada uno de los Liberados de cualquier gasto de litigio, honorarios de abogados, 
responsabilidad por pérdidas, daños o costos que cualquier Liberado pueda incurrir como resultado de dicha 
reclamación. _____ He leído lo anterior y estoy de acuerdo. 
 
  
Firma: ______________________________________   Fecha: __________________________  


