
INTI ECO LODGE CONSTRUCCIÓN FICHA DE RESPONSABILIDAD 

 

1. En consideración de recibir permiso para participar en el proyecto de construcción Eco 

Lodge Inti, libero, renuncio, descargo y pacto de no demandar Inti Eco Lodge, sus clientes, 

sus directivos, empleados, agentes y empleados ( aquí en adelante como "prensa") de 

cualquier responsabilidad, reclamos, demandas, acciones y causas de acción que surja de o 

esté relacionada con las pérdidas, daños o lesiones, incluso la muerte, o la propiedad que 

pertenece a mí ya sea causado por la negligencia del eximido o no, mientras que participan en 

las construcciónes y actividades de Inti Eco Lodge , o los lugares donde la construcción se 

lleva a cabo en tránsito hacia o desde el territorio, o cualquier lugar con una relación con el 

Inti Eco Lodge o sus construcciones. 

 

2. Soy plenamente consciente de los riesgos y peligros asociados con estar en la escena y 

tomar parte en la construcción y las actividades de Inti Eco Lodge y soy plenamente 

consciente de que puede haber riesgos y peligros desconocidos participando la construcción 

de Inti Eco Lodge. Soy voluntariado que participa en las actividades sabiendo que las 

condiciones pueden ser peligrosas, o pueden llegar a ser peligroso para mí y lo que es mío. 

Aprovecho de buen grado toda la responsabilidad por riesgo de pérdida, daños a la propiedad 

o lesiones personales, incluyendo la muerte, que puede ser sostenido por mí, o cualquier 

pérdida o daño a la propiedad que poseo, participando en la construcción de Inti Eco Lodge o 

actividades, ya sea causado por la negligencia del eximido o no. 

 

3. Estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne a este medio los Exonerados y cada 

uno de ellos de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo que pudiera tener, debido a 

mi participación en el Inti Eco Lodge, ya sea causado por la negligencia de cualquiera o todos 

los eximido o no. 

 

4. Es mi intención expresa de que esta descarga se relaciona con mi familia, para mi esposo, y 

mis herederos, si estoy vivo o si estoy muerto, y debe ser considerada como una salida, 

Renuncia, Liberación y garantizar no seguir adelante con lo anterior. 
Al firmar este comunicado, que reconoce y declara que: 

 

5. leí la versión anterior, la entienden y voluntariamente firmar 
6. No hay representación orales, declaraciones o incentivos, aparte del acuerdo escrito 

anteriormente se han realizado; 

7. Tengo por lo menos dieciocho (18) años y plenamente consciente. 

 

En fe de lo cual, he puesto al calce mi mano y juro de cumplir con esta declaración y suelte 

este día ___ de ___________________, _201____ a __________. 

 

Firma del participante: _____________________________________ 

 

Apellido y Nombre: ___________________________________________ 

 

Firma de un testigo (elija a alguien que también firmarán y es consciente de lo que está 

firmando): ________________________________________________ 

 

Nombre completo del testigo: ______________________________ 

 


