EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
En
Concepción,
Chile.
El
23
de
Abril
del
2022
Don(a)_________
__________________________ RUT _____________________ (‘’Participante’’) Con el fin de
participar en la actividad ‘’COPA DEL REY 2021’’ (“Evento”) organizada por “PCH Producciones”
(“Organizador”) declara voluntaria y libremente, en pleno conocimiento de sus derechos:
(i) Que es una persona físicamente apta y no tiene condiciones de salud o cualquier tipo de problema
que
impida
su
participación
en
la
actividad.
(ii) Que conoce las actividades que serán desarrolladas en el Evento y que participa de las mismas en
forma absolutamente voluntaria y en pleno conocimiento que las mismas pueden ser riesgosas y
extenuantes.
(iii) Que en atención a lo expuesto libera al Organizador, sus miembros y demás participantes de toda
y cualquier responsabilidad que a cualquier título y bajo cualquier fuente de responsabilidad pudiera
derivarse para estos de la participación del Participante en la actividad. De este modo renuncia
expresamente en forma total, plena, absoluta, definitiva e irrevocable a toda clase de acciones que
pudieren corresponderle en su contra, sean éstas de carácter penal, civil, laboral, de seguridad social,
administrativo o infraccional, y que directa o indirectamente pudieren emanar de su participación en
el Evento. Que renuncia de hecho y derecho a todas las acciones destinadas a hacer efectivas
eventuales responsabilidades civiles respecto del Organizador, sus miembros, y en general toda
persona natural o jurídica relacionada directa o indirectamente con ellos; asimismo, renuncia desde
ya a todas las acciones destinadas a hacer efectivas presuntas responsabilidades penales respecto de
las
personas,
relacionadas
directa
o
indirectamente,
con
el
Organizador.
iv) Que reconoce la inherente peligrosidad que tienen algunas de las actividades en las cuales podrá
participar en la actividad y de manera voluntaria y expresa asume todos los riesgos aparejados, entre
los que se pueden mencionar: daños corporales, lesiones, daños en la propiedad, etc.
v) Que autoriza al Organizador a usar fotografías, slides, o videos de su participación en el Evento,
para uso de marketing, publicidad, relaciones públicas, materiales promocionales, y/o en la página
web
del
Organizador.
vi) Que si cualquier parte de esta declaración fuera declarada inaplicable, desde ya se establece que
las demás declaraciones no perderán su validez y subsistirán las estipulaciones contenidas en ellas.
vii) Que acepta conformemente términos y condiciones, reglamento particular y bases de
participación en el evento. Por su parte el Organizador acepta las declaraciones efectuadas por el
Participante, así como la exención de responsabilidad y renuncia de acciones contenidas en este
instrumento.
Nombre del Participante:
Cédula de Identidad:

Firma y Huella

