
 

 

 
ACUERDO DE DIVULGACIÓN DEL PARTICIPANTE, INCLUYENDO EL USO DE FOTOGRAFÍA Y 

VIDEO 
Nombre del participante: _____________________________________________________ Fecha _____________ 

 
Por medio de la presente concedo a LA WYLD*, sus concesionarios, sucesores, y asignatarios el derecho de utilizar mi 

nombre o el nombre de menor, declaraciones escritas así como el derecho de tomar video y/o fotografía del participante de 
cualquier manera deseada. También otorgó el derecho de reproducir y grabar mi voz u otros efectos sonoros hechos por mí, en la 
producción, exposición, distribución, publicidad o cualquier otro propósito legal que se relacione con LA WYLD. Por medio de 
este documento renuncio a cualquier derecho o reclamo de compensación. 

RENUNCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATERNAL Y AFIRMACIÓN DEL COMPROMISO DE RIESGO DE 
PARTE DEL PARTICIPANTE EN EL VIAJE 

El que firma es un participante, o el padre o guardián legal del menor participante nombrado más adelante, quién va a 
participar en el programa de WYLD durante el año escolar. 

Leyendo y firmando esta Renuncia de Responsabilidad, yo reconozco y entiendo que durante mi participación o la del 
menor en este viaje, ciertos riesgos y peligros existen que son naturales en cualquier viaje y campamento en las afueras de una 
región remota. Yo reconozco y entiendo que estos riesgos incluyen: daños o fatalidad por choque con otro vehículo u objeto; mal 
funcionamiento de equipo; encuentro con animales; resbalones y caídas; el estar expuesto al calor y al sol, vientos, lluvia, 
materiales desconocidos o dañinos; accidentes o enfermedades en lugares remotos sin acceso inmediato a facilidades médicas, 
doctores o enfermeras y daños a la propiedad privada y equipo debido al polvo o a cambios del tiempo.  
(Siguiente…) 

En consideración y como consideración parcial por el derecho a participar en este viaje, yo renuncio a la 
responsabilidad y mantengo sin daño alguno al LA WYLD Corp., a sus agentes, a sus empleados, a sus contratistas y asociados. 
Yo reconozco que yo estoy, o el menor está, voluntariamente participando en este viaje y en las actividades relacionadas con, en 
el caso del menor, mi permiso y en cualquier caso el conocimiento de los peligros y riesgos envueltos, como se ha dicho 
anteriormente y por lo tanto estoy de acuerdo y acepto cualquier y todos los contratiempos incluyendo el riesgo y el peligro de 
daños graves o fatalidad. 

Entiendo que esta excursión no está patrocinado por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. La 
participación de su hijo/a en nuestra excursión es un asunto privado entre mi familia y WYLD como compañía de 
excursiones privadas. LAUSD no es responsable por la educacion, supervision, o bienestar de mi hijo/a durante este viaje 
y por eso, ni George Washington Carver Middle School ni LAUSD compensaran o aseguraran a mi hijo/a por algún 
incidente, pérdida de propiedad, enfermedad, o perjuicio que pueda ocurrir durante el viaje. 

Yo he leído detalladamente esta Renuncia de Responsabilidad y entiendo completamente su contenido. Yo tengo por lo 
menos 18 años de edad. Estoy conciente que esto es una Renuncia de Responsabilidad de mi parte y de mi, o el menor con su 
familia y un contrato entre el LA WYLD Corp. y que yo estoy firmando este contrato bajo mi propia voluntad. Yo por la tanto 
específicamente y libremente renuncio a todos mis derechos que podría tener bajo el Código Civil de California §1542, el cual 
dice: Un poder general para renunciar la responsabilidad no se extienda a reclamos, el cual el acreedor no sabe o sospecha que 
existen en su favor en el momento de implementar esta renuncia, la cual si hubiera sido conocido por el, pudiera haber afectado 
materialmente su arreglo con el deudor.  
__________________________________________________________________________________________ 
Escriba en letra de imprenta el Nombre del Participante, Padres o Guardián Legal  
Firma del Participante, Padres o Guardián Legal______________________________________ Fecha_________ 
Firma del Participante Menor __________________________________  Fecha___________________________ 
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