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ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y COMUNICADO DE PRENSA 

Yo, __________________________________________________,  Reconozco que voluntariamente acepté 
participar en este programa por invitación de Biscayne Bay Waterkeeper, Inc. (alias Miami Waterkeeper), una 
corporación sin fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado de Florida en los Estados Unidos de América. 

He sido aconsejado e informado y soy consciente de que este programa incluye actividades que implican 
esfuerzo físico al aire libre y que existe un riesgo inherente de lesiones en tales actividades. He sido informado 
sobre lo que involucra este programa, y estoy participando voluntariamente con pleno conocimiento de estos 
riesgos. Por la presente, asumo toda la responsabilidad por todos los riesgos de daños a la propiedad, lesiones 
o muerte. 

Como legítima consideración de estar autorizado por Miami Waterkeeper para participar en este programa, 
por la presente libero, dispenso y descargo para siempre a Miami Waterkeeper (Biscayne Bay Waterkeeper, 
Inc.) y sus propietarios, funcionarios, directivos, accionistas, directores, agentes, representantes, miembros, 
empleados, clientes y subcontratistas de todas las responsabilidades, acciones, reclamos, demandas, costos, 
pérdidas, honorarios o gastos que yo o mis herederos, tutores, representantes legales, familiares o cesionarios 
puedan tener contra ellos por cualquier pérdida o daño, y cualquier reclamo o demanda así,  debido a una 
lesión a mí o a mi propiedad, o que resulte en mi muerte, ya sea causada por la negligencia de Miami 
Waterkeeper, sus clientes, subcontratistas o de cualquier otro modo, que surjan de, o de cualquier manera 
relacionada, con mi participación en este evento, incluido el viaje hacia y desde este evento, e incluyendo 
cualquier daño o lesión, o muerte, que pueda sufrir yo antes, durante o después de este evento. 

Entiendo completamente que estoy liberando incondicionalmente a Miami Waterkeeper, sus clientes y 
subcontratistas de toda responsabilidad, incluidos reclamos basados en negligencia, acciones u omisión de 
Miami Waterkeeper, sus clientes o subcontratistas. Por la presente asumo toda la responsabilidad por el riesgo 
de lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad debido a la negligencia de Miami Waterkeeper, sus 
clientes, subcontratistas o de cualquier otro modo mientras esté involucrado en la actividad o con cualquier 
otro propósito de participar en dicho evento. 

Por la presente acuerdo a indemnizar, ahorrar y librar de responsabilidad a Miami Waterkeeper y sus clientes 
y subcontratistas de cualquier pérdida, responsabilidad, daño, costo u honorarios de abogados que puedan 
incurrir debido a mi presencia en la actividad ya sea causada por la negligencia de Miami Waterkeeper, o de 
otra manera. 

Además, estoy de acuerdo en que mi participación en este programa no da lugar a una relación 
empleador/empleado, y no obliga a Miami Waterkeeper a proporcionar ningún tipo de seguro o beneficios de 
compensación laboral. Doy mi consentimiento para primeros auxilios y tratamiento médico, que puede, como 
resultado de una lesión o enfermedad, parecer razonablemente aconsejable. 

Este Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Florida, cuyos tribunales tendrán jurisdicción competente. 

Al firmar a continuación, doy mi consentimiento a Miami Waterkeeper para usar mi nombre, comentarios, 
fotografía y similar en cualquier medio de comunicación que Miami Waterkeeper considere apropiado. 
Entiendo que puedo ser fotografiado, grabado en video o registrado de otra manera. También estoy de 
acuerdo en que Miami Waterkeeper tiene el derecho de usar o restringir el uso de cualquier foto, video o 
grabación de audio que yo pueda tomar durante el evento. 

ESTE ACUERDO ES FIRMADO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE EL DÍA _____ DEL MES DE _____________, 2018. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE _____________________________________ 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE ______________________________________________________________ 

EMAIL DEL PARTICIPANTE _______________________________________ 


