Pedido # ___________

Hora de salida__________
Hora de regreso_________

Nombre

Exención y Liberación de
Rowing Dock
Apellido

DA Verificado ________

Número de Teléfono

Los clientes pagan por la primera hora al momento de alquilar el bote y cualquier otro cargo adicional será prorrateado por
media hora luego de su regreso.

Kayak Individual
Kayak Doble
Canoa
SUP Jet
Tabla Nalu

Tarifas Lun-Jue
Hora
Máximo
$10
$25
$15
$35
$20
$45
$15
$35
$15
$35

Tarifas Vie-Dom & Días
Festivos
Hora
Máximo
$15
$35
$20
$45
$25
$55
$20
$45
$20
$45

# de
Embarcaciones

**** Se aplican recargos por demora para las embarcaciones que retornen luego de la hora
de cierre del muelle ****
**** Se aplican recargas por daño o perdida de los equipos ***

Niños Menores de 18 años - Se Requiere el Consentimiento o Indemnización del Padre o Representante.
Yo, el padre y/o representante legal del (los) participante(s) menor(es) de edad, comprendo la naturaleza de las actividades a realizar por el
(los) menor(es), y, conociendo la experiencia y capacidad del (los) menor(es), reconozco que el(los) menor(es) posee las cualidades para
participar. Acepto toda la responsabilidad de la seguridad del (los) menor(es). Considerando que Rowing Dock le permita al (los) menor(es)
la participación en sus actividades y el uso de sus equipos e instalaciones. Yo LIBERO Y PACTO NO DEMANDAR a Rowing Dock, Inc. Y Partes
Relevadas de responsabilidad, reclamos, demandas, causas de acción, pérdidas, lesiones o daños del (los) menor(es). Acepto INDEMNIZAR Y
EXIMIR DE RESPONSABILIDADES a Rowing Dock, Inc. Y las Partes Relevadas de cualquier daño, costo u honorarios de abogados por cualquier
reclamo por o en nombre del (los) menor(es), o por cuenta del (los) menor(es).

Al firmar a continuación, también ACEPTO todos los Términos y Condiciones de la Página 2 (página de
atrás).
HE LEÍDO ESTA LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE ASUNCIÓN DE RIESGO E INDEMNIZACIÓN, COMPRENDO SUS
TERMINOS, COMPRENDO QUE HE PROPORCIONADO DERECHOS SUBSTANCIALES AL FIRMARLO, Y LO HE FIRMADO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE
SIN QUE SE ME HAYA HECHO NINGÚN TIPO DE INDUCCIÓN O GARANTÍA, Y PRETENDO QUE MI FIRMA SEA UNA LIBERACIÓN COMPLETA E
INCONDICIONAL DE TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.

Nombre del Participante

Firma del Participante o Responsable

Edad del Participante

Fecha

Nombre del Participante

Firma del Participante o Responsable

Edad del Participante

Fecha

Nombre del Participante

Firma del Participante o Responsable

Edad del Participante

Fecha

Nombre del Participante

Firma del Participante o Responsable

Edad del Participante

Fecha

Nombre del Participante

Firma del Participante o Responsable

Edad del Participante

Fecha

Nombre del Participante

Firma del Participante o Responsable

Edad del Participante

Fecha

Nombre del Participante

Firma del Participante o Responsable

Edad del Participante

1

Fecha

Términos y Condiciones
Por y en consideración del uso, alquiler, u otro acceso a los equipos, instalaciones o actividades de Rowing
Dock, Inc. Los participantes abajo firmantes ingresan a este Acuerdo de Liberación.
Advertencias, Entendimientos y Representaciones:
La empresa de Rowing Dock, Inc. Incluye kayaks, tablas de remo (SUP), embarcaciones con remos y otros deportes
o actividades en aguas abiertas. Entiendo que la participación en estas actividades implica el riesgo de lesiones
graves incluyendo lesiones en el cuerpo y mente, discapacidad, parálisis, dolor, sufrimiento o muerte. Los peligros
pueden incluir el vuelvo de la persona o una embarcación, atasco entre los árboles u otras obstrucciones, exposición
al calor, frío, rayos, fuertes corrientes, plantas, insectos, animales u otros elementos perjudiciales, quemaduras por
el sol, deshidratación, insolación, calambres musculares, agotamiento, hipotermia o ahogarse accidentalmente.
Comprendo que los riesgos y peligros pueden ser un resultado por mis propios actos u omisiones, el de terceras
partes, de Rowing Dock, Inc. Sus agentes, empleados, dueños, participantes, voluntarios u otros actuando por su
parte. Con el completo conocimiento de los riesgos y peligros, yo considero que me encuentro en buena salud y
condición física para participas en las actividades de Rowing Dock, Inc. No cuento con problemas de salud o
condiciones médicas que imposibiliten mi participación. He inspeccionado el equipo, las instalaciones y actividades
de Rowing Dock, Inc y considero que son aceptables para el destinado uso o participación.
Asunción de Riesgos y Responsabilidad por Lesiones o Daños:
Yo reconozco que los deportes y actividades en aguas abiertas son inherentemente peligrosas y que participo bajo
mi propio riesgo. Comprendo que los riesgos y peligros no pueden ser eliminados sin poner en peligro las cualidades
esenciales de la actividad, y yo voluntariamente decidí participar, aceptando y asumiendo los riesgos. Certifico que
tengo un seguro adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que pueda causar o sufrir. Acepto cubrir los costos y
responsabilidad por cualquier lesión o daño que pueda causar o sufrir, incluyendo el pago por lesiones corporales,
daños a la propiedad, pérdida o daño de algún equipo.
Indemnización y Liberación de Responsabilidad:
YO LIBERO COMPLETA E INCONDICIONALMENTE a Rowing Dock, Inc, sus agentes, empleados, dueños,
administradores, directores, oficiales, miembros, instructores, participantes, voluntarios, contratistas,
patrocinadores, anunciantes, organizadores de eventos u otros actuando en su nombre de cualquier
responsabilidad, reclamos, demandas, causas de acción, pérdidas, lesiones o daños, ya sean causados
completamente o en parte por las Partes eximidas, o por la negligencia de las Partes eximidas. Esta liberación se
extiende a cualquier lesión o daño que pueda surgir del uso, alquiler, u otro acceso a los equipos, instalaciones o
actividades de Rowing Dock, o que pueda relacionarse con mi participación en las actividades, y de todo reclamo
por lesiones personales o daño a la propiedad ocasionado por mí, mis bienes, padres, hijos, herederos,
beneficiarios, representantes personales o cesionarios (“Las Partes Liberadas”). Por mi parte y las Partes Liberadas,
ACEPTO INDEMNIZAR, SALVAR Y MANTENER INOCUO A ROWING DOCK, INC. Y CADA UNA DE LAS PARTES
LIBERADAS por cualquier pérdida, responsabilidad, daño, gastos por litigaciones y abogados, o costos de cualquier
tipo, que pueda resultar de cualquier lesión, daño u otra pérdida ocasionada por el uso, alquiler u otro acceso a los
equipos, instalaciones o actividades de Rowing Dock.
Elección de Ley:
Este Acuerdo crea un convenio para no demandar, liberar e indemnizar completamente a Rowing Dock, Inc. Y las
Partes Liberadas. Si a pesar de este Acuerdo, se intenta una demanda, acepto que el foro exclusivo deberá ser el
Condado de Travis, en Texas, aplicando las leyes de Texas. Acepto que si cualquier término de este Acuerdo es
anulado o no ejecutable, los términos restantes permanecerán con completa fuerza y efecto.
Revisión Cuidadosa y Comprensión:
He leído y comprendido las Normas y Regulaciones de Seguridad publicadas. He leído cuidadosamente este Acuerdo
en su totalidad. Comprendo completamente el Acuerdo, comprendo que estoy renunciando a derechos sustanciales
al firmar este Acuerdo, y que lo firmo libremente, sin ningún tipo de inducción o garantía de cualquier naturaleza.
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