Acuerdo de Exención e Indemnización
(Adulto)

LEA ATENTAMENTE ANTES DE FIRMAR
Con el fin de que me permitan participar en las actividades The NBA Experience (las “Actividades de NBA Experience”)
en Disney Springs® en el Walt Disney World® Resort, acepto y reconozco lo siguiente:
Asunción de riesgo: Reconozco que la participación en las Actividades de NBA Experience puede ser físicamente exigente
y que mi participación en ellas es totalmente voluntaria. Asumo voluntariamente cualquier y todo riesgo intrínsecos o
relacionados con mi participación en las Actividades de NBA Experience. Entiendo que tales riesgos incluyen, pero no se
encuentran limitados a, colisiones con otras personas u objetos, superficies resbalosas o húmedas, lesiones por caídas,
lesiones musculares, lesiones cervicales, lesiones en la espalda, compresión nerviosa, daño cerebral, parálisis, pérdida de
dientes o piezas dentales, contusiones, problemas relacionados con el calor y la fatiga, cortes, laceraciones, desgarros, rotura
de huesos y muerte, además de daños a los bienes y pérdida de los mismos debido a robos u otras razones. Declaro a las
Partes Exentas que gozo de buena salud y que no sufro ningún deterioro o defecto físico que podría limitar mi capacidad de
participar en las Actividades de NBA Experience. Además declaro que si en algún momento siento o creo que estoy en peligro
a causa de mi participación en las Actividades de NBA Experience, o no puedo continuar con las mismas, interrumpiré de
inmediato dicha participación.
Exención: En forma personal y en representación de mis herederos, albaceas, representantes, administradores y cesionarios,
renuncio por medio del presente de manera irrevocable, libero y prometo no demandar a las Partes Exentas que se mencionan
a continuación, de toda responsabilidad, reclamos, denuncias, daños, costos o gastos de todo tipo, que surjan de mi
participación en las Actividades de NBA Experience, o estén de cualquier manera relacionadas con ellas, incluyendo los
reclamos y demandas judiciales en virtud de negligencia individual, conjunta, activa o pasiva, o negligencia grave de cualquiera
de las Partes Exentas (los “Reclamos”).
Indemnidad/seguro: En forma personal y en representación de mis herederos, albaceas, representantes personales,
administradores y cesionarios, por el presente declaración acepto indemnizar y mantener indemne a cada Parte Exenta frente
a cualquier y todos los Reclamos, realizados por cualquier persona, incluyéndome, derivados o relacionados de cualquier
manera con las representaciones que he realizado a través de este Acuerdo o de mi participación en las Actividades de NBA
Experience, sin importar donde se lleven a cabo dichas acciones, independientemente de que se produzcan antes, durante o
después de dicha participación. Mis obligaciones antedichas incluirán, pero no se limitarán a, todos los honorarios de abogados
y costos del proceso incurridos por cualquiera de las Partes Exentas, incluyendo cualquier apelación. Entiendo y acepto que
no dependo de que las Partes Exentas hayan coordinado, o mantengan, algún seguro de cualquier tipo en mi beneficio con
respecto a mi participación en las Actividades de NBA Experience, y que soy el único responsable de obtener cualquier seguro
obligatorio u opcional de vida, viaje, accidente, bienes u otro seguro relacionado con mi participación en las Actividades de NBA
Experience, a mi propio costo.
Alcance: Acepto y reconozco expresamente que la Exención de Responsabilidad y la Indemnidad que se establece en este
Acuerdo cubrirá todas las lesiones físicas o emocionales, incluyendo pero no limitándose a, todas las lesiones físicas (incluso
la muerte) y los daños a los bienes que pueda sufrir personalmente o cualquier otra persona antes, durante o después de la
participación las Actividades de NBA Experience. Además, acuerdo expresamente que el alcance de la Exención de
Responsabilidad y la Indemnidad incluyen todos los Reclamos relacionados, en forma total o parcial, con mis propias acciones,
las acciones de cualquier tercero o que de alguna manera se relacionen con el uso de cualquier equipo o bien, sean estas
previsibles o no.
Partes Exentas: Las Partes Exentas son: Walt Disney Parks And Resorts U.S. Inc., Disney Destinations LLC, Disney Vacation
Development Inc., Disney Vacation Club Management LLC, NBA Properties Inc., la Asociación Nacional de Baloncesto de los
Estados Unidos y sus equipos miembros, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto de los Estados Unidos, y sus
respectivas casas matrices, subsidiarias y otras filiales o compañías relacionadas, y los funcionarios, directores, empleados,
agentes, contratistas, subcontratistas, representantes, sucesores, cesionarios y voluntarios de cada entidad mencionada.
Autorización para tratamiento médico: Por el presente autorizo que se me practique tratamiento médico, a mi exclusivo
costo, en caso de que dicha atención médica sea necesaria; sin embargo, reconozco que las Partes Exentas no tendrán
obligación ni responsabilidad alguna derivada de brindar asistencia médica, u omitir brindar o administrar atención o tratamiento
médico.
Instrucciones, restricciones y directrices: Reconozco que en virtud de ciertas Actividades de NBA Experience, Disney me
comunicará instrucciones, restricciones y directrices (en forma conjunta, las “Instrucciones”). Acepto obedecer las Instrucciones
por mi propia seguridad personal y la seguridad de los otros participantes y visitantes de Disney. Adicionalmente entiendo y
acepto que ciertas actividades pueden requerir el uso de un equipo y utilizaré ese equipo como lo requiera Disney conforme a
cualquiera de las Instrucciones. Entiendo que mi incumplimiento de las Instrucciones, o el incumplimiento de cualquier otra
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persona que me acompañe pueden resultar en la terminación de las Actividades de NBA Experience o del uso del equipo, con
el entendimiento de que dicha situación implica la perdida del derecho a cualquier posible reembolso.
Derecho a publicidad: Relacionado con mi participación, otorgo a las Partes Exentas el derecho a fotografiarme, grabarme
y/o filmarme, así como también a exhibir, editar, utilizar y/o de otro modo explotar mi nombre, rostro, voz, rasgo distintivo y
apariencia en cualquier medio conocido o que se cree en el futuro (incluyendo, entre otros, las computadoras u otros
dispositivos, transmisiones en línea, programación de televisión, películas, periódicos, revistas y redes sociales) y en todas las
formas, incluyendo, entre otras, imágenes digitales o video, en todo el mundo a perpetuidad, ya sea con fines de marketing,
publicidad o promocionales, o para cualquier otro fin comercial, incluyendo, entre otros, la publicación de las Actividades de
NBA Experience, sin tener por ello derecho a compensación alguna, obligaciones residuales, reservas, limitaciones o necesidad
de otra aprobación adicional, y acepto indemnizar y mantener indemnes a las Partes Exentas frente a cualesquier reclamo
relacionado con dicho otorgamiento y derecho de uso. Sin embargo, las Partes Exentas no tienen obligación alguna de ejercer
dichos derechos otorgados en virtud del presente.
Divisibilidad/nulidad parcial: Si un tribunal con competencia en la materia considerase cualquier disposición o parte de este
Acuerdo inválida, nula o no ejecutable, dicha disposición o parte se considerará modificada para cumplir con la legislación
aplicable, y si esto derivase en una provisión ilógica o no razonable, dicha disposición o parte se eliminará de este Acuerdo sin
afectar la fuerza o efecto vinculante de las restantes partes o disposiciones.
Ley vigente y distrito: El presente Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Florida, y toda acción legal que surja del
presente o se relacione con él o con las Actividades de NBA Experience deberá iniciarse exclusivamente ante el Tribunal de
Apelación del Noveno Circuito Judicial del Condado de Orange, Florida (Circuit Court of the Ninth Judicial Circuit in and for the
Orange County, Florida) (o, si dicho Tribunal de Apelación no tuviere competencia en razón de la materia a entenderse en
dicha acción legal, deberá iniciarse la acción legal ante el tribunal con sede en dicho condado que tenga competencia en razón
de la materia). RENUNCIO ESPECÍFICAMENTE AL DERECHO A JUICIO POR JURADO.
Al firmar a continuación, certifico que he leído este Acuerdo en su totalidad y que soy mayor de 18 años.

Firma
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