
 

 



 

 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO EXTRACURRICULAR    ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN, 
RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMARLO. 
El(la) Suscrito(a) padre, madre o tutor legal (marque el que corresponde) acepta por parte del(la) participante menor 
de edad _, en adelante denominado “Exonerador(a)”, ejecutar el presente documento de Renuncia y Exención. Por 
este medio acepto participar en el programa de enriquecimiento extracurricular (el “Programa”), patrocinado por la Ciudad de Miami Beach (la 
“Ciudad”) en Fienberg-Fisher K-8 Center, localizado en 1420 Washington Avenue, Miami Beach, Florida 33139. Asimismo, estoy de acuerdo en 
obedecer todas las reglas establecidas por la Ciudad para poder participar en sus actividades recreacionales. Si dicho(a) participante no se 
comporta de manera aceptable como lo requiere la Ciudad de Miami Beach, dicha Ciudad tiene el derecho de expulsar(lo)(la) del 
programa. Al aceptar participar en la actividad recreacional correspondiente, el(la) Exonerador(a) está de acuerdo en renunciar a todas o 
cualquier reclamación, demanda, conocida o desconocida, por lesiones personales o daños materiales y/o de propiedad, así como por 
lesiones que conlleven a la muerte del(la) participante ocasionadas por su participación en el programa recreativo. El(la) Exonerador(a) 
en su nombre propio y a nombre del(la) participante arriba mencionado(a) y de sus respectivos suscrito(s) representantes personales, 
administradores, sucesores y/o parientes, exime y libera completamente a la Ciudad de Miami Beach. Miami-Dade County Public Schools y 
otros proeevedores y a sus respectivos agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, sucesores y encargados de todas o 
cualquier responsabilidad, reclamación y acción legal así como de todo costo o gastos por daños y perjuicios incurridos como resultado o en 
conexión de observar, trabajar para o con, competir o por cualquier otra razón relacionada con la participación en el programa del(la) participante, 
incluyendo paseos o viajes de y/o al programa. Asimismo el(la) Exonerador(a) comprende que ésta renuncia incluye y cubre todas y cada 
una de las reclamaciones por negligencia, acción u omisión de cualquiera de las partes arriba mencionadas. 

EL(LA) SUSCRITO(A) EXONERADOR(A) específicamente reconoce, comprende y acepta que las actividades del programa pueden ser 
peligrosas por naturaleza y conllevan un riesgo de lesión grave, de muerte y/o de daños materiales a sí mismo(a) y/o al(la) menor 
participante. El(la) Exonerador(a) declara haber leído atentamente el presente acuerdo, comprende su contenido y entiende su significado, 
reconociendo ampliamente su participación y/o del(la) menor en las actividades antes mencionadas, lo puede exponer a los peligros y riesgos que 
pueden surgir en relación con dichas actividades, por lo cual ejecuta y firma la exención y liberación de responsabilidad por voluntad propia y en 
ejercicio de su libertad plena. 

EL(LA) SUSCRITO(A) EXONERADOR(A) asimismo está absolutamente de acuerdo, que el presente documento de Exención de Responsabilidad, 
Asunción de Riesgo y Acuerdo de Indemnización aquí descritos se ejecutará con toda la amplitud y extensión autorizadas por las Leyes del Estado 
de la Florida y a pesar de que alguna parte del mismo fuera considerada sin validez acepta que el resto del contenido permanecerá en vigor 
con la fuerza y efectos legales necesarios. 

EL(LA)SUSCRITO(A) EXONERADOR(A) AFIRMA HABER LEÍDO LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, LA ASUNCIÓN DE RIESGO Y EL 
ACUERDO DE 
INDEMNIZACIÓN AQUÍ INSCRITOS Y AFIRMA no haber hecho ninguna otra declaración, afirmación, incentivo, o propuesta verbal aparte del 
presente documento aquí suscrito. 
AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR AL PARTICIPANTE 
Por el presente documento, AUTORIZO a la Ciudad de Miami Beach y a sus agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, 
sucesores y encargados, a tomar todas las fotografías, realizar todas las grabaciones de televisión y/o hacer todas las transmisiones en vivo 
por televisión de mi persona y/o del(la) participante de la imagen completa o en parte tal y como la Ciudad o sus miembros lo deseen, así 
como utilizar y divulgar dichas imágenes en todo lugar y toda publicación en los que la Ciudad de Miami Beach o sus empleados, bajo su 
exclusiva discreción consideren beneficioso para dicha Ciudad. Asimismo, por medio del presente documento, renuncio a todo derecho de 
inspeccionar y/o aprobar el producto final que pudiera utilizarse dentro del marco del programa o cualquier otro uso específico que le pudieran dar. 

 
Doy fé con mi nombre y firma el día de hoy,  de , 20 . 

Firma del(la) Exonerador(a) (Padre, Madre y/o Tutor Legal)  Firma del Testigo 

Nombre del(la) Exonerador(a) (Padre, Madre y/o Tutor Legal)  Nombre del Testigo en Letra de Imprenta 

Dirección, Ciudad y Código Postal  Firma del Testigo 

Teléfono  Nombre del Testigo en Letra de Imprenta 
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