
Renuncia de Derechos y Asunción de Riesgo del  
Centro Deportivo y Aptitud Ability360/Centro Ability360

Al tener en cuenta los servicios del Centro Deportivo y de Aptitud Virginia G. Piper Ability360 y El 
Centro Ability360,  con cualquier de sus subsidiarios, afiliados, directores, oficiales, empleados, servidores, 
agentes, abogados y sucesores y concesionarios; y cualquier otra persona o entidad que actúa en cualquier  
capacidad a favor de ellos (colectivamente, “El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro 
Ability360” o “Las Partes Demandantes”), por la presente acepto renunciar, indemnificar y exonerar al 
Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 de parte mía, de mis hijos, mis padres, 
mis herederos, mis cesionarios, mis representantes personales y mi herencia, tales como se enumeran a 
continuación: Comprendo y reconozco que puedo usar las instalaciones de bienestar físico, de alpinismo y de 
piscina bajo mi propia responsibilidad en conciencia que El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 
y el Centro Ability360 ni acepta, ni asume cualquier responsabilidad por heridas que ocurran como resultado 
de uso de las instalaciones, del equipo de bienestar físico, de alpinismo, o la piscina.

Comprendo y reconozco que el El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 me ha 
sugerido verificar con mi médico o con otro profesional médico capacitado antes de participar en cualquier 
actividad de entrenamiento físico y que por la presente confirmo que puedo participar en dichas actividades. 

Certifico que soy independentemente capaz de entrar, usar y salir del área de la piscina, del área del alpinismo y las 
instalaciones de bienestar físico de manera segura y sin la ayuda del personal del El Centro Deportivo y de 
Aptitud Ability360 y el Centro Ability360.

Comprendo y reconozco que implica riesgos no conocidos ni anticipados el utilizar las instalaciones de 
bienestar físico, alpinismo y piscína de El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360. 
Además, reconozco y acepto que implica riesgos inherentes, extremos y significantes tanto conocidos como 
desconocidos el utilizar cualquier equipo relacionado al alpinismo de El Centro Deportivo y de Aptitud 
Ability360 y el Centro Ability360.

Comprendo y reconozco que: Los riesgos de participar en el entrenamiento o las actividades de bienestar  
físico, alpinismo y piscina de El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 o utilizar 
las instalaciones de bienestar físico, alpinismo y piscina de El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el 
Centro Ability360 abarcan, pero no se limitan a: daños físicos y emocionales; muerte, parálisis, dolor, lesiones, 
moretones, heridas musculoesqueléticas o esguinces y torceduras; heridas de las conyuturas y del tejido  
blando; huesos fracturados; y otras complicaciones cardiovasculares y neurológicas (que incluyen infarto, 
derrame cerebral, y agotamiento). Comprendo y reconozco que los riesgos de participar en el entrenamiento 
o las actividades de bienestar físico, alpinismo y piscína de El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el 
Centro Ability360 o utilizar las instalaciones de bienestar físico, alpinismo, y piscina abarcan heridas o muerte 
debido a razones conocidas o desconocidas que incluyen, pero no se limitan a: resbalarse, trepar, caerse,  
tener choques dolorosos, caerse de una estructura o de un equipo, caerse encima de otro usuario, o que otro 
usuario se le caiga encima, abuso, tomar una mala decisión, negligencia o falta de atención a otros (incluso 
en el caso del alpinismo, el asegurador), acciones intencionales de otros individuos, escalar fuera del control 
de uno o más allá de sus límites personales, falla de contacto con su equipo, que incluye, pero no se limita a 
sogas, cintas, anillas, arneses, zapatos, herramientas del alpinismo, anclaje, escaleras, asensores o cualquier 
parte del muro de escalada, del edificio, o de la estructura no importa si se haya alquilado, o si sea permanente 
o temporal. Comprendo y reconozco que el personal y los voluntarios de El Centro Deportivo y de Aptitud 



Ability360 y el Centro Ability360 tienen trabajos difíciles que tienen que disempeñar y que aunque busquen 
seguridad, no son infalibles. Es posible que que el personal y los voluntarios de El Centro Deportivo y de 
Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 no sean concientes de la buena forma o la capacidad de 
cualquier participante. Comprendo que es posible que el personal y los voluntarios de El Centro Deportivo 
y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 adviertan o den instrucciones de manera incompleta y 
es posible que cualquier equipo o instalación que se utilizan fallen. Comprendo y reconozco que tengo 
una comprensión completa de la naturaleza y el alcance de todos los riesgos anteriormente mencionados tanto 
conocidos como desconocidos.

COMPRENDO, RECONOZCO, Y CONCUERDO QUE MI PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR  
FÍSICO, LAS ACTIVIDADES DEL ALPINISMO, PROGRAMAS Y ENTRENAMIENTO (EN CUALQUIER PARTE) 
DE El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 Y MI USO DE LAS INSTALACIONES 
Y EL EQUIPO DEL  El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 (INCLUSO MI 
PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER CLASE O ENTRENAMIENTO DE EJERCICIO O BIENESTAR FÍSICO GUIADO) 
ES BAJO MI PROPIO RIESGO Y ME DECLARO TOTALMENTE RESPONSABLE Y ACEPTO EXPRESAMENTE 
TODO RIESGO (INCLUSO EL RIESGO DE HERIDAS O MUERTE) INHERENTES A UTILIZAR LAS INSTALACIONES 
Y EQUIPO O PARTICIPAR EN DICHO ENTRENAMIENTO O ACTIVIDADES.

COMPRENDO Y RECONOZCO QUE ES POSIBLE QUE NO HAYA SERVICIO DE SALVAVIDAS NI AUXILIAR 
PERSONAL EN LA PISCINA, INSTALACIÓN DE ALPINISMO, O EN  EL CENTRO DE BIENESTAR FÍSICO Y QUE 
DEBO DETERMINAR MI PROPIA CAPACIDAD DE UTILIZAR LA INSTALACIÓN DE BIENESTAR FÍSICO, LA 
INSTALACIÓN DE ALPINISMO, O LA PISCINA DE El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro  
Ability360 Y QUE LOS UTILIZO BAJO MI PROPIA RESPONSABILIDAD, SEGÚN SE HA NOTADO EN LA  
PRESENTE.

Comprendo y reconozco que nada que se encuentra dentro de esta Renuncia de Derechos y Asunción de 
Riesgo me otorga la autoridad de utilizar el Centro de Bienestar Físico, la instalación del alpinismo, ni la  
piscina sin que alguien me atienda.

Por la presente desresponsabilizo, dispenso, y me comprometo a no demandar al El Centro Deportivo y de 
Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 o cualquier otro de sus respectivos subsidiarios, afiliados, directores, 
oficiales, empleados, servidores, agentes, abogados, sucesores y concesionarios (a los que de aquí en adelante 
se refieren a “las Partes Demandantes”) de cualquier responsabilidad hacia mí, mis representantes personales, 
concesionarios, herederos/herederas y familiares más cercanos por cualquier pérdida o daño y por cualquier 
demanda o petición por perjuicios hacia mí o cualquier otro individuo o propiedad que provocan mi muerte 
o la muerte de otro individuo, no importa si fuera causa de la negligencia de las partes demandantes u otra causa 
mientras estoy dentro de, sobre o alrededor del área de la instalación de bienestar físico, de alpinismo o 
de la piscína o de otra manera están utilizando el equipo de bienestar fisico o de alpinismo y/o la piscina 
allí localizados o por otra parte estan participando en cualquier actividad, entrenamiento o programa de 
bienestar físico.

Por la presente acepto mantener indemne , rescatar y sacar a paz y a salvo las Partes Demandantes y cada 
una de ellas de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo que se pueda haber incurrido debido a mi 
presencia en, sobre, o acerca del área de las instalaciones de bienestar físico, alpinismo o de la piscína de 
las Partes Demandantes y cada una de ellas o de otra manera provocada por mi uso del equipo o la piscína 
localizados allí o como resultante de mi participación en cualquier actividad, entrenamiento programa de las 
Partes Demandantes no importa si fuera provocada por la negligencia de las Partes Demandantes o de  
alguna otra parte.



He leído y firmo voluntariamente esta Renuncia de Derechos y Asunción de Riesgo, y asímismo acepto que 
no me han hecho ninguna representación oral, declaración o incentivo más que el acuerdo anterior.
Comprendo y reconozco que el  El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro Ability360 ha 
garantizado que el equipo proporcionado por El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360 y el Centro  
Ability360, si es que se le ha proporcionado alguno, se ha utilizado anteriormente en relación con las  
actividades deportivas. Esta garantía es la única garantía que se me ha proporcionado y se ha hecho en lugar 
de cualquier otra garantía, explícita o implícita, que incluye pero no se limita a una garantía de mercantibilidad 
o bienestar físico para alcanzar un propósito en particular. Afirmo y reconozco que he leído esta Renunicia 
de Derechos y Asunción de Riesgo y que comprendo y entiendo el sentido de los términos y las condiciones 
incluídos en este documento.

En caso de que un tribunal de jurisdicción competente determinará que cualquier término material, acuerdo, 
condición, o provisión de esta Renuncia de Derechos y Asunción de Riesgos sean inválidos o contra la 
política pública, las provisiones restantes de esta Renuncia de Derechos y Asunción de Riesgos continuará 
vigente y en vigor en la medida en que lo permita la ley.

Acepto que cualquier acción o procedimiento iniciado relativos a esta Renuncia de Derechos y Asunción de 
Riesgo o cualquier demanda que yo (o mis herederos, sucesores, o concesionarios) tengan contra las Partes 
Demandantes se iniciará solamente en los tribunales estatales o federales o la ciudad de Phoenix, del estado 
de Arizona, y irrevocablemente me entrego a la jurisdicción exclusiva de estos tribunales.

Comprendo y reconozco que se determinará que esta Renuncia de Derechos y Asunción de Riesgo se habrá 
iniciado dentro del estado de Arizona y que mis derechos y obligaciones aquí presentes en este documento 
se interpretarán y se ejecutarán de acuerdo a y regido por las leyes del Estado de Arizona. Represento y 
garantizo expresamente que no soy ni residente del estado de California ni empleado dentro del estado de 
California por motivo del § 1542 deI Código Civil del estado de California.

Comprendo y reconozco que esta Renuncia de Derechos y Asunción de Riesgo reemplaza cualquier y todos 
los otros acuerdos o entendimientos relacionados a la materia de ésta Renuncia de Derechos y Asunción de 
Riesgos. 

HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE LA RENUNCIA DE DERECHOS Y ASUNCIÓN DE RIESGO, COMPRENDO EL 
CONTENIDO DE LA MISMA Y FIRMO LA RENUNCIA DE DERECHOS Y ASUNCIÓN DE RIESGOS  
VOLUNTARIAMENTE, SIENDO CONCIENTE DE SU EFECTO FINAL Y VINCULANTE. SI SOY MENOR DE 
EDAD, EL PADRE O TUTOR LEGAL ABAJO FIRMANTE HA LEÍDO CUIDADOSAMENTE LA RENUNCIA DE 
DERECHOS Y ASUNCIÓN DE RIESGO ANTERIOR, COMPRENDE EL CONTENIDO DE LA MISMA Y FIRMA 
ESTA RENUNCIA DE DERECHOS Y ASUNCIÓN DE RIESGOS VOLUNTARIAMENTE, ESTANDO CONCIENTE 
DE SU EFECTO FINAL Y VINCULANTE, EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN.

Firma del Participante                                                   Nombre del Participante en Letra de Molde 

Firma del Padre/de la Madre o Tutor Legal                  Padre/Madre o Tutor Legal en Letra de Molde

Organización (si corresponde)                   Fecha  


