
NOMBRE COMPLETO (incluyendo ambos apellidos): _______________________________________________ 

__________________________________________________________ (adjuntar copia de identificación oficial). 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________ 

DOMICILIO: (calle) ___________________________________________________________________, (número  

exterior) ____________  (número interior) ____________, (colonia) ___________________________________,  

(código postal) _______________________, (delegación o municipio) _________________________________,  

(estado) ______________________________ (país): ____________________________________. 

CORREO ELECTRONICO _________________________________________________________. 

NOMBRE DEL EVENTO (en adelante “EL EVENTO”): _______________________________________________ 

FECHA DEL EVENTO: __________________________________________. 

LUGAR DEL EVENTO: _________________________________________________________. 

Considerando mi solicitud para tomar parte en EL EVENTO que por este escrito se ratifica y la aceptación a dicha solicitud, y tal y como es mi intención y tras haber sido 
permitida mi libre entrada, por la razón que sea, a cualquiera de las áreas en que EL EVENTO se llevará a cabo, así como la autorización que me fue concedida respecto a 
mi solicitud para participar en cualquier forma en EL EVENTO, con la intención de adquirir la obligación legal para conmigo, mis representantes, apoderados, beneficiarios, 
herederos o cualquier otra persona con interés en mi persona o mis bienes, reconozco y acepto que he inspeccionado personalmente y con la asesoría de expertos 
designados por mí, todas y cada una de las áreas en que se verificará EL EVENTO y los bienes y servicios que se utilizarán en el mismo, evaluando las posibles condiciones 
peligrosas en tales áreas, bienes y servicios, incluyendo sin limitarse a los bienes y servicios (propios o de terceros) que serán utilizados en el desarrollo del EVENTO, a las 
áreas en que se llevará a cabo y los individuos que tendrán participación en el EVENTO. Asimismo manifiesto y acepto que el hecho de participar en EL EVENTO en 
cualquier forma, significa mi aceptación de haber inspeccionado las áreas, bienes, servicios e individuos que serán utilizados o que tendrán participación en EL EVENTO, en 
el entendido que no he encontrado condiciones peligrosas como consecuencia de la inspección antes citada, y de haberlas, me obligo a hacerla del conocimiento de los 
responsables del EVENTO y a abstenerme de participar en EL EVENTO. Por lo anterior, mi participación en el EVENTO significa mi aceptación y confirmación de lo antes 
descrito. Asimismo, manifiesto que asumo personal e individualmente cualquier responsabilidad originada por el uso de servicios y/o cualesquier áreas o bienes en el 
desarrollo del EVENTO que  me ocasionen un daño o lo ocasionen a cualquier tercero, en bienes o personas, obligándome a responder y a indemnizar de cualquier pérdida, 
daño, perjuicio, menoscabo, reducción de valor, gasto u otros daños físicos, económicos o de cualquier naturaleza causados por actos propios. 

Adicionalmente, por el presente: 

1. Admito que mi participación en EL EVENTO y la práctica de las actividades que se realizarán en el mismo, por su propia y especial naturaleza, constituye la 
práctica de una actividad peligrosa, de alto riesgo y que puede causarme lesiones, daños en mi persona o en mis bienes e inclusive la pérdida de la vida, y que 
considerando que es mi intención y mi voluntad participar en el mismo, asumo exclusiva responsabilidad sobre mi persona, mi salud, los bienes de mi propiedad o 
aquellos propiedad de terceros que yo utilice o a los que tenga acceso en el desarrollo del EVENTO. Asimismo, manifiesto que bajo mi cuenta, cargo y 
responsabilidad, mi persona y los bienes de mi propiedad antes descritos se encuentran debidamente asegurados en condiciones y cantidades aceptables y 
suficientes, inclusive para su uso, daño, pérdida o participación en EL EVENTO y actividades similares. 

2. Manifiesto que he inspeccionado personalmente y a través de profesionales adecuados los bienes de mi propiedad o aquellos que sean propiedad de terceros y 
los servicios que utilizaré en el desarrollo del EVENTO (incluyendo autos, instalaciones, medidas de seguridad y medidas y procedimientos de atención de 
emergencias), manifestando bajo mi responsabilidad que los mismos se encuentran en perfectas condiciones de uso de carácter técnico y mecánico. 

3. Afirmo que soy física y jurídicamente capaz para participar en EL EVENTO, que mi salud física es adecuada para realizar las actividades propias del EVENTO, 
situación que ha sido certificada por un médico especializado, quien me ha revisado bajo mi responsabilidad exclusiva. 

4. Acepto recibir tratamiento y procedimientos de atención en emergencias en caso de enfermar, sufrir heridas o accidentes durante el desarrollo del EVENTO, por 
cualquier causa, estando los profesionales que han sido asignados a EL EVENTO facultados para trasladarme a un centro hospitalario y para darme atención 
médica, en el entendido que los costos y gastos resultantes correrán por mi cuenta y cargo y que expresamente convengo en liberar de toda responsabilidad al 
personal médico de emergencia que en su caso, me de atención, en los términos anteriores. 

5. Expresamente manifiesto que es mi voluntad liberar, renunciar, descargar de responsabilidad y por lo tanto expresamente convengo, acepto y me obligo a 
abstenerme (y asimismo he instruido a mis representantes, apoderados, herederos o beneficiarios que a su vez, en su caso, se abstengan) de denunciar o 
demandar, directa o indirectamente, a las personas relacionadas con EL EVENTO, incluyendo sin limitarse, a sus oficiales, agentes, participantes, promotores, 
patrocinadores, directivos, operadores, trabajadores o empleados, inspectores, organizadores, propietarios, operadores, administradores o poseedores de bienes 
(autos, instalaciones o equipos), personal de rescate, organizaciones reguladoras, aseguradoras, consultores, anunciantes, comercializadores, contratistas, 
concesionarios, proveedores, socios, asociados, directivos, gerentes, apoderados y representantes de las entidades y personas participantes, involucradas o 
relacionadas; incluyendo asimismo en dicha liberación a las controladoras, subsidiarias, filiales, afiliadas, asociadas, socios, consejeros, apoderados, 
representantes, miembros, empleados, contratistas, prestadores de servicios, gerentes y directivos de las personas antes indicadas y cualquier otra persona o 
entidad que emita recomendaciones, indicaciones o instrucciones o que tomen parte en la evaluación de riesgos o en cualquiera de las actividades relativas a EL 
EVENTO o al inmueble en que éste se realice, (en este documento denominados conjuntamente como “LOS LIBERADOS”), los cuales quedarán liberados de 
toda responsabilidad hacia mi persona, mis herederos, mis representantes o con relación a mis bienes, por causas relacionadas con EL EVENTO. Por lo anterior, 
expresamente libero a las personas antes indicadas por cualquier pérdida, daño, perjuicio, menoscabo, reducción de valor, gasto u otros daños físicos, 
económicos o de cualquier naturaleza, así como de cualquier responsabilidad o reclamación que pudiere tener su origen en actos relacionados con EL EVENTO, 
incluyendo sin limitarse a lesiones o heridas a mi persona, incapacidad o invalidez (total, parcial, temporal y/o permanente) daños o pérdida total o parcial de mis 
órganos, mis bienes o aquellos que causen, directa o indirectamente mi muerte, sean causados por algún acto u omisión de cualesquiera de LOS LIBERADOS, 
incluyendo sin limitarse a actos negligentes u otras causas, mientras participe en EL EVENTO, sus actos previos o posteriores. 

6. Acepto (y asimismo he instruido a mis representantes, apoderados, herederos o beneficiarios que a su vez, en su caso, se abstengan) a reclamar en contra de 
LOS LIBERADOS por cualquier daño, menoscabo, pérdida, reducción de valor, gasto o similares en que se incurra debido a mi participación en EL EVENTO o 
como consecuencia de esta. Asimismo, yo estoy de acuerdo con indemnizar y  mantener  en paz y sin daño a LOS LIBERADOS y a cada uno de ellos de 
cualquier juicio, gastos, honorarios de abogados, perdidas, responsabilidades, daños o costos en que pudieran incurrir debido a la denuncia realizada en contra 
de cualquiera de LOS LIBERADOS anteriormente mencionados por mi persona o por cualquier tercero, sin importar si la reclamación esta basada en la 
negligencia de LOS LIBERADOS o de cualquier otro modo. 

7. Acepto indemnizar y mantener en paz y sin daño a LOS LIBERADOS respecto de cualquier juicio, gastos, honorarios de abogados, perdidas, responsabilidades, 
daños o costos en que pudieran incurrir debido a actos propios de mi persona, mis representantes, apoderados, herederos o beneficiarios, que les generen daño, 
menoscabo, pérdida, reducción de valor, gasto o similares en que se incurran debido a mi participación en EL EVENTO. 

8. Acepto mi total responsabilidad ante el riesgo de posibles pérdidas, daños, perjuicios, menoscabos, reducciones de valor, gastos u otros daños físicos, 
económicos o de cualquier naturaleza, inclusive situaciones que causen o sean consecuencia de mi muerte, debido a los actos u omisiones (inclusive aquellos de 
tipo negligente) de LOS LIBERADOS por acciones relacionadas con mi participación o asistencia en EL EVENTO. 



9. Reconozco y acepto expresamente que las situaciones derivadas del hecho de relacionarme con EL EVENTO pueden ser peligrosas y suponen el riesgo de 
daños a mi persona y mis bienes, que incluso pueden ocasionar mi muerte, liberando expresamente a LOS LIBERADOS de cualquier responsabilidad relativa. 
Asimismo, reconozco que estos riesgos y peligros pueden ser provocados por mi actividad o inactividad en EL EVENTO, la participación, asistencia, la actividad o 
inactividad de otros participantes en el EVENTO, las reglas del EVENTO, las condiciones y distribución de los establecimientos y equipo, o la negligencia de LOS 
LIBERADOS, en el entendido que en todos los casos, los libero de responsabilidad en las condiciones antes descritas. 

10. Acepto que lo contenido en este documento expresa mi libre voluntad, por lo que en el caso que cualquier legislación invalide cualquiera de las manifestaciones 
contenidas en esta declaración, el resto quedará vigente y con plenos efectos. 

11. Manifiesto que soy una persona física, técnica y legalmente capaz para realizar las actividades propias de EL EVENTO y emitir este documento, el cual 
reconozco expresamente que he leído con asesoría profesional contratada bajo mi cuenta y cargo, por lo que lo conozco, lo entiendo y estoy conforme con su 
contenido, en consecuencia a lo cual, lo suscribo en la fecha posteriormente citada. Asimismo, que acepto que ninguna asunción de responsabilidad o acuerdo se 
ha hecho independientemente de lo contenido en el presente. 

FECHA DE LLENADO: _______________________________ 

FIRMA: ___________________________________ 

________________________________   ________________________________ 
 TESTIGO         TESTIGO 
Nombre y firma        Nombre y firma 


