
 

1/15/10 

MONTEREY BAY AQUARIUM 
 

CONTRATO DE RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE TODO RECLAMO 
 

Soy el padre, la madre, o el tutor o representante legal del menor cuyos nombres figuran debajo y 

tengo la capacidad y autoridad legal de actuar en su nombre.  Yo firmo este Contrato de renuncia y 

liberación de todo reclamo dando permiso a que el menor participen en los programas del Monterey Bay 

Aquarium que se mencionan debajo. 
 

En nombre de la menor cuyo nombre figura debajo y en mi nombre y el de mis herederos, albaceas y 

asignados, renuncio y libero de todo y cualquier reclamo por daños por defunción, lesión personal, o 

pérdida o daño a la propiedad, a la Fundación del Acuario de Monterey (Monterey Bay Aquarium 

Foundation o la “Fundación”), sus funcionarios, directores, empleados, voluntarios y representantes 

(“Representante del Acuario”), que yo tenga o pudiera tener en el futuro debido o en relación con la 

participación de la menor en el programa del Acuario debajo identificado.  Estoy de acuerdo en no 

demandar a la Fundación ni a los Representantes del Acuario por ningún reclamo de la menor por 

pérdida o daño a la propiedad o lesión física o defunción que tenga o pudiera tener en el futuro o que 

pudiera surgir en relación con su participación en el programa del Acuario debajo identificado.  
 

Reconozco y estoy de acuerdo que: 

 Sé los riesgos que hay al participar en el programa, tales como las actividades en el agua, el 

buceo, y otras actividades peligrosas;   

 Entiendo que serios accidentes pueden ocurrir durante la participación en estas actividades que 

pueden resultar en lesiones físicas o la muerte; 

 Entiendo que cualquier actividad en el agua tal como el buceo, pueden ser peligrosos y 

manifestarse en riesgos que puedan resultar en serias lesiones físicas o muerte, tal como fallo 

mecánico, error del buceador, obstáculos del mar,  y otras causas previstas o no previstas; 

 Se atará a las reglas de seguridad y a las instrucciones dadas por el personal del Acuario y los 

líderes del programa y; 

 La participación del menor en el Programa es completamente voluntario y bajo su propio riesgo. 

 
AFIRMO A TRAVÉS DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE TENGO POR LO MENOS DIECIOCHO (18) 

AÑOS DE EDAD Y QUE HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y ENTIENDO ESTE CONTRATO 

TOTALMENTE. ENTIENDO QUE ESTE ES UN CONTRATO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

FIRMADO POR MÍ Y LA FUNDACIÓN DEL ACUARIO DE MONTEREY, Y LO FIRMO DE MI PROPIA Y 

LIBRE VOLUNTAD. 

 

 

Nombre del menor: 

Dirección: 

 

Nombre del padre, madre o tutor: 

Parentesco con el menor: 

 

Programa: 

Fechas del programa: 

 

Firma del padre, madre o tutor: 

Fecha de la firma: 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Underwater Explorers “Day of Discovery” 

_________________ 

 

_____________________________________ 

_________________ 

 


