FREE TOURS BY FOOT
Renuncia de Responsabilidad

FREE TOURS BY FOOT (en adelante, "operador") es una corporación y/o sociedad limitada que
organiza tours operados por proveedores independientes, que no son propiedad ni son
operados por FREE TOURS BY FOOT (en adelante, "actividades").
En consideración a su participación en dichas actividades, el individuo, el grupo, la organización,
el negocio, el espectador u otro (en adelante, "participante") por la presente libera y descarga
para siempre al operador, y sus funcionarios, junta directiva y empleados, conjunta y
solidariamente de todas y cada una de las acciones, causas de acciones, reclamos y demandas,
por o en razón de cualquier daño, pérdida o lesión, que en lo sucesivo puede sostenerse
participando en las actividades.
Esta versión se extiende y se aplica, y también cubre e incluye, todas las lesiones, daños,
pérdidas y responsabilidades desconocidas, imprevistas, e inesperadas y las consecuencias de
las mismas, así como las que ahora se revelan y se sabe que existen. Las disposiciones de
cualquier ley estatal, federal, local o territorial o estado que proporcione sustancia que las
liberaciones no se extenderán a reclamos, demandas, lesiones o daños que se sabe o se
sospecha que existen en este momento, a la persona que ejecuta dicha liberación, por el
presente renuncia expresamente.
Por la presente, acepto en nombre de mis herederos, ejecutores, administradores y
cesionarios, indemnizar al operador y sus funcionarios, junta directiva y empleados, conjunta y
solidariamente por cualquiera y todas las acciones, causas de acciones, reclamos y demandas
por, sobre o por razón de cualquier daño, pérdida o lesión que en lo sucesivo pueda ser
sostenido al participar en las actividades.
Además, se entiende y acuerda que dicha participación en las actividades no debe interpretarse
como una admisión de responsabilidad y aceptación de la asunción de responsabilidad por
parte del operador, sus funcionarios, la junta y los empleados, solidariamente, por todos los
daños y gastos por lo cual el operador, sus funcionarios, la junta y los empleados se hacen
responsables como resultado de cualquier supuesto acto del participante de la actividad.
El participante reconoce y acepta que el descargo de responsabilidad anterior se aplica a los
"tours gastronómicos" o los "tours en bicicleta" que se consideran actividades y están sujetos a
los términos de este descargo de responsabilidad. El operador confirma que cualquier alimento
preparado o de otro modo es suministrado por terceros contratistas y los términos de este
descargo de responsabilidad se aplican a cualquier reclamo contra el operador. El operador
confirma además que las bicicletas u otros vehículos utilizados durante el curso de un tour
organizado por el operador son proporcionados por otras compañías y el participante acepta

que este descargo de responsabilidad se aplica a todas las acciones que puedan surgir como
resultado del uso de dicho Bicicletas o vehículos: todos se consideran “actividades” a las que se
aplica este descargo de responsabilidad.
El participante acuerda además que todas y cada una de las reclamaciones que puedan surgir
en relación con este acuerdo en los Estados Unidos se resolverán en los tribunales del estado
de Nueva York para los cuales los tribunales del estado de Nueva York hayan acordado su
jurisdicción.
En caso de que se realice un reclamo fuera de los Estados Unidos, la jurisdicción exclusiva para
dicho reclamo o disputa son los Tribunales de Inglaterra y Gales.

_____________________________
Nombre del Participante
_____________________________
Dirección

_____________________________
Teléfono

_____________________________
Firma

_____________________________
Fecha de Firma

Todos los participantes deben aceptar este Descargo de Responsabilidad para ser elegible para
participar en las Actividades
Devuelva el formulario completo con el Formulario de Inscripción a:
[DIRECCIÓN]

