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ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

 
Yo,                                                                                     (“El Participante”), 
reconozco que he solicitado voluntariamente participar en las siguientes actividades en la Feria de 
__________________________(“La Feria”): 
 
    ____________________________________________________________________________________        

(Insertar la descripción de las actividades en las que tomará parte el participante) 
 

ENTIENDO QUE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS ANTERIORMENTE SON ACTIVIDADES 
PELIGROSAS Y QUE HAY EL RIESGO DE QUE ME PUEDA LASTIMAR GRAVAMENTE O MORIR. 
PARTICIPO VOLUNTARIAMENTE EN ESTAS ACTIVIDADES CON PLENO CONOCIMIENTO DEL 
PELIGRO QUE CONLLEVAN Y ESTOY DE ACUERDO EN ASUMIR TODOS Y CADA UNO DE ESTOS 
RIESGOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE DAÑO 
CORPORAL, MUERTE O DAÑO A MI PROPIEDAD (O LA PROPIEDAD AJENA). 
 
Verifico esta declaración colocando mis iniciales a continuación:                                     
 
Iniciales del padre, madre o tutor legal (requerido si el participante es menor de edad - menos de 18 años): 
                                  
 
Como contraprestación por el permiso de la Feria, el Estado de California (“el Estado”), el Condado de 
______________________________(“el Condado”), y el arrendador del sitio de la Feria para participar en estas 
actividades y usar sus instalaciones, convengo en que yo, mis cesionarios, herederos, legatarios, tutores, parientes, 
cónyuges y representantes legales, a perpetuidad, exoneramos y exoneraremos a la Feria, al Estado, al 
Condado, al arrendador, a cualquier organización afiliada con la Feria, y a cada uno de los directores, 
empleados, voluntarios, agentes, contratistas o representantes de estas organizaciones (juntos “Los Partidos 
Exonerados”), de cualquier clase de responsabilidad, demanda, acción judicial o administrativa, que yo o mis 
cesionarios, herederos, legatarios, tutores legales, parientes, cónyuges y representantes legales tengamos 
actualmente o podamos llegar a tener en lo sucesivo con motivo de cualquier daño o perjuicio que hayamos 
sufrido o sufriremos, incluyendo lesiones, daño corporal, daño psicológico, muerte or daño a mi propiedad, 
causado por (i) mi participación en las actividades descritas anteriormente, (ii) la negligencia u otras actos de 
Los Partidos Exonerados, por cualquier causa, y aunque los actos no están relacionados con las actividades 
descritas anteriormente, (iii) la condición del establecimiento donde se están llevando a cabo las actividades 
descritas anteriormente, aunque no esté participando en las actividades cuando ocurra el daño or perjuicio.  
También convengo que yo, mis cesionarios, herederos, legatarios, tutores, parientes, cónyuges y representantes 
legales, a perpetuidad, no embargamos o levantaremos ningún tipo de demanda o acción judicial o administrativa 
contra la propiedad de Los Partidos Exonerados si la acción legal es para recobrar compensación por cualquier daño 
o perjuicio exonerado por este acuerdo. 
 
DECLARO QUE HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y QUE ENTIENDO PLENAMENTE 
SU CONTENIDO.  ENTIENDO QUE ES UNA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL Y UN 
ACUERDO ENTRE YO Y LA FERIA, EL ESTADO, EL CONDADO, Y EL ARRENDADOR DEL SITIO DE 
LA FERIA.  TAMBIÉN DECLARO QUE FIRMO ESTE ACUERDO Y EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD LEGAL POR MI PROPIA VOLUNTAD. 
 
 
Firmado en                                            , California hoy, día                             de 20      . 
 
PARTICIPANTE/EXONERADOR          PADRE O TUTOR LEGAL/EXONERADOR 
 
                                            ____                                                                                     
firma                firma 
 
Domicilio                                               Domicilio                                                         
 

                                                                                                                       
 

 

SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE EDAD (MENOS DE 18 AÑOS), EL 
PARTICIPANTE Y UNO DE SUS PADRES O TUTORES LEGALES TIENE QUE 

FIRMAR Y COLOCAR SUS INICIALES EN ESTE ACUERDO EN LOS LUGARES 
INDICADOS 


