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Acuerdo de Exención e Indemnización Parental
(Participación de un menor)
LEA ATENTAMENTE ANTES DE FIRMAR
Con respecto a cada hijo o menor de edad a cargo (los cuales se listan a continuación), a los fines de que los mismos participen en las actividades
de The NBA Experience (las “Actividades de NBA Experience”) en Disney Springs® en el Walt Disney World® Resort, acuerdo y reconozco lo siguiente:

AVISO AL PADRE O TUTOR DEL MENOR
ESTA DECLARACIÓN POSEE VARIAS PÁGINAS. LEA ATENTAMENTE LA TOTALIDAD DE
ESTA DECLARACIÓN. USTED ESTA ACEPTANDO QUE SU HIJO O MENOR DE EDAD A
CARGO PARTICIPE EN UNA ACTIVIDAD POTENCIALMENTE PELIGROSA. USTED
ACEPTA QUE, INCLUSO SI 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 (EN FORMA
CONJUNTA, LAS “PARTES EXENTAS”) UTILIZA LAS PRECAUCIONES RAZONABLES
PARA PROPORCIONAR ESTA ACTIVIDAD, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SU HIJO O
MENOR DE EDAD A CARGO PUEDA RESULTAR HERIDO DE GRAVEDAD O SE
PRODUZCA SU FALLECIMIENTO AL PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD, PUESTO QUE
EXISTEN DETERMINADOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA MISMA QUE NO PUEDEN SER
EVITADOS O ELIMINADOS. AL FIRMAR ESTE ACUERDO USTED RENUNCIA A SU
DERECHO Y AL DERECHO DE SU HIJO O MENOR A CARGO A RECLAMAR
JUDICIALMENTE Y OBTENER UNA REPARACIÓN POR PARTE DE 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 POR CUALQUIER DAÑO, FÍSICO O PSICOLÓGICO, INCLUIDA LA MUERTE,
QUE PUEDA OCURRIRLE A SU HIJO O MENOR A CARGO O A SUS BIENES EN VIRTUD
DE LOS RIESGOS QUE DERIVAN NATURALMENTE DE LA ACTIVIDAD. USTED TIENE
DERECHO DE NEGARSE A FIRMAR EL PRESENTE ACUERDO, Y 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,
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REPRESENTANTES, SUCESORES, CESIONARIOS Y VOLUNTARIOS DE CADA ENTIDAD
MENCIONADA TIENEN DERECHO A NEGARSE A PERMITIR QUE SU HIJO O MENOR A
CARGO PARTICIPE DE LA ACTIVIDAD SI USTED NO FIRMA EL PRESENTE ACUERDO.
Exención de responsabilidad: Reconozco que la participación en las Actividades de NBA Experience pueden ser físicamente exigentes y que la participación
de mi hijo o menor a cargo en ellas es totalmente voluntaria. Acepto de manera personal y en nombre de mi hijo o menor a cargo, renunciar de manera
irrevocable; liberar y obligarme a no demandar a las Partes Exentas frente a cualquiera y todas las responsabilidades, reclamos, acciones, daños y perjuicios,
costos o gastos de cualquier clase, incluyendo reclamos por negligencia, derivadas de, o de cualquiera manera relacionadas con la participación de mi hijo o
menor a cargo en las Actividades de NBA Experience, incluyendo sin limitación, todos los reclamos y denuncias en función de cualquier riesgo intrínseco o
relacionado de modo alguno con la participación de mi hijo o menor a cargo 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 de piezas dentales, concusiones, 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. Además en forma personal y en representación de mis herederos, albaceas, representantes, administradores y cesionarios, renuncio de manera
irrevocable, libero y prometo no demandar a las Partes Exentas por toda responsabilidad, reclamos, denuncias, daños, costos o gastos de todo tipo, incluidos
los reclamos por negligencia, que deriven de o estén de cualquiera manera relacionadas con, la participación de mi hijo o menor a cargo, en las Actividades de
NBA Experience. Declaro a las Partes Exentas que mi hijo o menor a cargo goza de buena salud y no sufre de ningún deterioro o defecto físico que podría
limitar su capacidad de participar en las Actividades de NBA Experience. Además declaro que si en algún momento siento o creo que mi hijo o menor a cargo
se encuentra en peligro por su participación en las Actividades de NBA Experience, o no puede continuar con las mismas, interrumpiré de inmediato dicha
participación.
Indemnidad/Seguro: Acepto indemnizar y mantener indemne a cada Parte Exenta frente a cualquier y todos los reclamos, incluyendo pero no limitado a, los
reclamos por negligencia, iniciados o pretendidos por cualquier persona, incluyéndome, relacionados con la representación realizada por mi persona en el
presente o de la participación de mi hijo o menor a cargo en las Actividades de NBA Experience, sin importar donde se realicen los reclamos, independientemente
de que se produzcan antes, durante o después de dicha participación, incluyendo, entre otros, todos los honorarios de abogado y costos del proceso incluyendo
las apelaciones. Entiendo y acepto que no dependo de que las Partes Exentas hayan coordinado, o mantengan, algún seguro de cualquier tipo en mi beneficio
o en el de mi hijo o menor a cargo en relación con su participación en las Actividades de NBA Experience, y que soy el único responsable de obtener cualquier
seguro obligatorio o deseado de vida, viaje, accidente, bienes u otro seguro relativo a la participación de mi hijo o menor a cargo 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 yo, mi hijo o
menor a cargo, o cualquier otra persona antes, durante o después de la participación en 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 mi hijo o menor a cargo, de cualquier tercero o que de alguna manera se relacionen con el uso de cualquier equipo o bien, sean previsibles o
no.
Autorización para tratamiento médico: Por el presente autorizo que se le practique el tratamiento médico necesario al menor de quien soy tutor, o de quien
soy responsable de otro modo (que se consigna a continuación), 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, o de 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”), o se las comunicará a mi hijo o menor a cargo. Acepto hacer que mi hijo o menor a cargo
siga las Instrucciones para mi propia seguridad personal, su propia seguridad y la seguridad de los restantes participantes y visitantes de Disney. Adicionalmente
entiendo y acepto que ciertas actividades pueden requerir el uso de un equipo y haré que mi hijo o menor a cargo utilice ese equipo como lo requiere Disney
conforme a cualquier Instrucción. Entiendo que el incumplimiento de las Pautas o Instrucciones por parte de mi hijo o menor a cargo pueden resultar en la
terminación de las Actividades de NBA Experience o del uso del equipo por mí, mi hijo o menor a cargo y cualquier otra persona que me acompañe, con el
entendimiento de que dicha situación implica la pérdida del derecho a cualquier posible reembolso.
Derecho a publicidad: Otorgo además a las Partes Exentas el derecho a fotografiar y grabar a mi hijo o menor a cargo, así como también a exhibir, editar,
utilizar o de otro modo explotar el nombre, rostro, voz, rasgo distintivo y apariencia de mi hijo o menor a cargo por 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 para avisos, con fines de 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, y acepto indemnizar y mantener indemnes a las Partes
Exentas frente a cualquier 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 alguna 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 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.
Tutor: Al firmar a continuación, declaro que: (1) he leído en su totalidad y entendido este Acuerdo de Exención parental e Indemnización; (2) Tengo 18 años
de edad o más; (3) soy la persona a cargo del (de los) hijo(s) menor(es) o menor(es) a cargo identificado(s) a continuación; (4) la información proporcionada
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es verdadera y completa; y (5) doy mi consentimiento y acepto todo lo precedente en mi nombre y en el nombre de mi(s) hijo(s) menor(es) o menor(es) a
cargo identificado(s) a continuación.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

Niño(s) menor(es) de 18 años de edad:

Nombre en letra de imprenta

Edad

Nombre en letra de imprenta

Edad

Nombre en letra de imprenta

Edad

Nombre en letra de imprenta

Edad
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