
EXENCIÓN DE ACCIDENTES Y LIBERACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

Acuerdo de participación: 

Por la presente asumo todos los riesgos de participar en este evento. 

A mi leal saber y entender, doy fe de que estoy en buena forma física y que no he sido aconsejado 

por un profesional médico calificado de no participar. No tengo conocimiento de ningún motivo o 

problema relacionado con mi salud que impida mi participación en estas actividades o eventos. 

Reconozco que esta Exención de accidentes y liberación de responsabilidad, será utilizada por 

Charis Bible College de Colorado y Andrew Wommack Ministries en el caso de un accidente o 

lesión que surja por mi propia negligencia, descuido, o por parte de un tercero. 

RENUNCIO, LIBERO, Y DESCARGO de cualquier y toda responsabilidad, incluyendo, de 

manera enunciativa y no limitada, todos los reclamos y responsabilidad derivada de la negligencia 

o la culpa de las entidades o personas liberadas, por mi muerte, incapacidad, lesiones personales, 

daños a la propiedad, robo de la propiedad, violaciones de cualquier estatuto o reglamento u orden 

federal, estatal o local, así como todos los derechos y reclamaciones de derecho común, ya sea que 

surjan por agravio o contrato, o acciones de cualquier tipo que puedan, en lo sucesivo, ocurrirme 

durante estas actividades o eventos, incluyendo mi viaje hacia y desde estos eventos, LAS 

SIGUIENTES ENTIDADES O PERSONAS: Andrew Wommack Ministries / Charis Bible 

College de Colorado, sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios, representantes y 

agentes, los titulares de las actividades o eventos, los patrocinadores de la actividad o evento, 

voluntarios de la actividad o evento;  

INDEMNIZO, EXIMO DE RESPONSABILIDAD, Y PROMETO NO DEMANDAR a las 

entidades o personas mencionadas en esta EXENCIÓN DE ACCIDENTES Y LIBERACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD de cualquier responsabilidad o reclamación que se haga como resultado de 

participación en esta actividad/evento, ya sea causada por negligencia o de otra manera. 

Reconozco que Andrew Wommack Ministries / Charis Bible College de Colorado y sus directores, 

oficiales, voluntarios, representantes y agentes NO son responsables por los errores, omisiones, 

actos o fallas de cualquier parte o entidad que conduzca un evento o actividad específica en su 

nombre, para la cual me he ofrecido a participar. 

La exención de accidentes y liberación de responsabilidad se interpretará de forma amplia para 

proporcionar una exención y renuncia hasta la máxima medida permitida por la ley aplicable y se 

aplicará a todas las actividades descritas e identificadas en el presente documento. 

Yo/Nosotros, los abajo firmantes, damos consentimiento de permitir que Andrew Wommack 

Ministries, Inc. y/o Charis Bible College, para que me/nos graben, fotografíen y/o registren. Así 

como también, entendemos y aceptamos que estos materiales pueden ser editados e incluidos en 

emisiones de radio y televisión, compartidas en páginas web, en publicaciones impresas u otras 

comunicaciones formateadas y creadas para su uso por el ministerio. También reconocemos que 

toda información que reciba de los ministros de oración es sólo para mi consideración personal. 



Se deja constancia, que los ministros no están operando como consejeros calificados o personal 

médico y por lo tanto no son responsables de dar consejos fuera de la orientación espiritual. 

CERTIFICO QUE HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO Y QUE ENTIENDO 

COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. SOY CONSCIENTE DE QUE SE TRATA DE UNA 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y UN CONTRATO Y LO FIRMO POR MI PROPIA 

LIBRE VOLUNTAD. 

 

Nombre en letra de imprenta del adulto, padre/tutor legal _______________________________ 

Firma del adulto, padre/tutor legal ________________________________________  

Fecha _________ 

Nombre(s) en letra de imprenta del/de los niño(s) joven(es) 

___________________________________      ______________________________________ 

____________________________________     ______________________________________ 

_____________________________________     ______________________________________ 

_____________________________________     ______________________________________ 


