RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO, Y INDEMNIZACIÓN
("ACUERDO")
________________________________
Nombre del participante

_______________________
RUT del Jugador

_______- _______-_______
Fecha de Nacimiento

En consideración a la participación en el deporte de Lasertag yo el Participante, que represento, que entiendo la naturaleza de esta
actividad y que yo estoy calificado, en buen estado de salud, y en la condición física adecuada para participar en dicha actividad.
Reconozco que si creo condiciones de eventos no son seguros, voy a suspender de inmediato mi participación en la actividad.
Entiendo perfectamente que esta actividad implica riesgos de lesiones corporales graves, incluida la invalidez permanente, el
parálisis y la muerte, que puede ser causada por mis propias acciones, o inacciones, las de los demás participantes en el evento, las
condiciones en que el evento se lleva a cabo, o la negligencia de las "emisiones" se enumeran a continuación; y que puede haber
otros riesgos, o bien no conocen a mí o no es fácilmente previsible en este momento; y yo acepto plenamente y asumir todos los
riesgos y toda la responsabilidad de las pérdidas, costos y daños que incurrir como resultado de mi participación en la Actividad.
Yo por la presente libero, eximo y acepto no demandar a BlackOps Eric Jobidon E.I.R.L. (BLACKOPS), sus respectivos administradores,
directivos, agentes, oficiales, voluntarios y empleados, demás participantes, cualesquiera patrocinadores, los anunciantes, y en su
caso, los propietarios y arrendadores de locales en los que se realiza la actividad, (cada uno considerado uno de los "prensa" en este
documento) de toda responsabilidad, reclamos, demandas, pérdidas, daños o perjuicios en mi cuenta causados o supuestamente
causados en su totalidad o en parte por la negligencia o las "emisiones" o de otro tipo, incluidas las operaciones de rescate por
negligencia; y estoy de acuerdo en que si, a pesar de este comunicado, la renuncia de la responsabilidad, y la asunción de que el
riesgo, o cualquier persona en mi nombre, hace un reclamo en contra de cualquiera de las publicaciones, voy a indemnizar, guardar y
mantener indemne a cada uno de los comunicados de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo que cualquier pueda incurrir
como resultado de dicha reclamación.
Con la compra de lasertag y participacion en la actividad, por este medio, doy irrevocablemente mi consentimiento y autorizo a
BLACKOPS y las personas designadas para tomar, reproducir, exhibir, publicar o utilizar de otro modo, en cualquier momento y de
vez en cuando, mi imagen, voz, imagen , el sonido, el personaje, y en las declaraciones hechas por mí, y cualquier película,
fotografías o dibujos de mí, o cualquier parte del mismo, en cualquier forma (incluyendo, pero no limitado a, imágenes fijas y,
ilustraciones y animaciones en movimiento), ya sea solo o acompañada de otros materiales, en cualquier forma, en todo el mundo,
para la publicidad, el comercio o cualquier otro propósito legal, en cualquier medio conocido actualmente o desarrollado en el futuro
(incluyendo, pero no limitado a, en la World Wide web), sin compensación para mí, además del uso de mi propia imagen.
He leído este CONTRATO DE RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGOS Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN, comprendo
que he abandonado derechos considerables al firmarlo y lo he firmado libremente y sin ningún tipo de incentivo y garantía de
cualquier naturaleza y la intención de que sea un completo y liberación incondicional de toda responsabilidad de la manera más
amplia permitida por la ley y de acuerdo en que si alguna parte de este acuerdo se lleva a cabo para ser válido el equilibrio, no
obstante, continuará en pleno vigor y efecto.

__________________________________________________

Firma del participante

Contacto de Emergencia (nombre + tel)

_________________________

________________________________________

Fecha

Correo Electronico

_____________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES (Para los participantes menores de 18 años en el momento de la inscripción).
Yo, padre del menor y / o tutor legal, entiendo la naturaleza de las actividades mencionadas anteriormente y la experiencia y las
capacidades del menor y creen que el menor se encuentre calificado para participar en dicha actividad. Yo por la presente libero,
descargo, pacto de no demandar y acepta indemnizar y SALVAGUARDAR Y NO PERJUDICAR BLACKOPS de toda responsabilidad,
reclamos, demandas, pérdidas o daños a causa del menor causado o presuntamente ha sido causado en su totalidad o en parte por la
negligencia de las liberaciones o de otro modo, incluyendo negligencia operaciones de rescate, y otros están de acuerdo en que si, a
pesar de este comunicado, yo, el menor de edad, o cualquier persona en nombre del menor hace una reclamación contra cualquiera
de las publicaciones anteriores, que indemnizará, SALVAGUARDAR Y NO PERJUDICAR cada uno de los lanzamientos de los gastos de
litigio , los honorarios del abogado, la responsabilidad de pérdida, daños o costará ningún lanzamiento puedan incurrir como
consecuencia de dicha reclamación.

__________________________________________________

Firma del padre/tutor

_________________________

Fecha

________________________________________

Tel#

