
 
2021 __________________________ 

Acuerdo de Asunción de Riegos, Exoneración de Reclamos y Exención de Responsabilidad 
 
 

Vigente desde abril de 2021 – Presencial – Documento final  

   
 
Las partes de este Acuerdo son 
______________________________ (Participante), 
____________________________ (padres o tutor legal del 
Participante, si el Participante es menor de 18 años, 
quienes se denominan individual y conjuntamente en 
adelante como "Participante") y la Junta Directiva de 
Leland Stanford Junior University, sus funcionarios, 
directivos, cuerpo docente, agentes, voluntarios, alumnos y 
empleados (denominados conjuntamente en adelante 
como "Stanford”) para ______________________ 
______________________________________ (“Evento”). 
 
Asunción de Riesgos. El Participante es un participante 
voluntario en este Evento. El Participante reconoce y 
acepta que el Evento y las actividades relacionadas 
pueden ser peligrosos, pueden requerir viajar, y que ni el 
Evento ni Stanford puede garantizar la seguridad del 
Participante. El Participante es responsable de investigar y 
evaluar los riesgos que puede afrontar, así como de asumir 
responsabilidad por sus acciones. Todas las actividades en 
las que pueda participar el Participante, ya sea como 
componente del Evento o separado de este último, se han 
llevado a cabo con el conocimiento y la aceptación por 
parte del Participante de todos y cada uno de los riesgos 
involucrados, que incluyen, entre otros, lesiones físicas o 
psicológicas, dolor, sufrimiento, desfiguración, incapacidad 
temporal o permanente, pérdida económica o emocional, 
pérdida o daño sobre la propiedad, pérdida de ingresos u 
oportunidades profesionales, y/o el fallecimiento. El 
Participante comprende que dichas lesiones o resultadas 
pueden surgir de sus propias acciones, falta de acción o 
negligencia propia o de terceros; las condiciones 
relacionadas con el traslado; o la condición del lugar donde 
se lleve a cabo el Evento. Asimismo, el Participante asume 
todos los riesgos relacionados, tanto conocidos como 
desconocidos, sea hayan enumerado o no anteriormente, o 
su participación en el Evento, incluso el traslado desde y 
hacia el Evento. 
   
Condición Física y Seguro. El Participante declara que se 
encuentra física y mentalmente apto para participar en el 
Evento, vive o viaja en el campus de Stanford y no padece 
ningún impedimento conocido de salud o de otro tipo que 
podría poner en riesgo su salud o seguridad, o la salud o 
seguridad de terceros durante su participación en el 
Evento. El Participante le da permiso a Stanford o a sus 
representantes para brindar la atención de emergencia 
inmediata y razonable si eso fuera necesario. Si Stanford 
se entera de que el Participante experimenta problemas de 
salud grave o ha sufrido una lesión, o se encuentra en una 
situación que supone importantes problemas de salud y 

seguridad, Stanford puede contactarse con el contacto de 
emergencia del Participante, y compartir la información 
personal y documentos del Participante (incluso 
información de salud) con terceros para promover la salud, 
protección o seguridad del Participante. El Participante 
acepta indemnizar y eximir de toda responsabilidad a 
Stanford por cada reclamo, causales de acción, daños y/o 
responsabilidades, que surjan como consecuencia o 
resultado de dicho contacto, tratamiento médico o atención 
de emergencia. 
 
El Participante acepta que será el único responsable de 
pagar la totalidad de los costos médicos o de atención de 
emergencia que puedan recibir.  
 
Permiso para Fotos/Videos. El Participante acepta que 
Stanford puede grabar, editar, usar, reproducir, publicar y 
distribuir mediante todos y cada uno de los tipos de medio 
y transmisión, el retrato visual y/o de audio del Participante, 
así como otros comentarios, información y materiales que 
el Participante pueda proporcionar con relación al Evento, 
que incluye, entre otros, el nombre, la información 
biográfica, voz grabada, retrato, comentarios, materiales de 
presentación y/o desempeño del Participante en el Evento. 
Se otorga además permiso a Stanford para usar dichos 
materiales con fines educativos, recaudatorios, 
promocionales, así como para otros fines universales y 
perpetuos, en la medida que lo permita la ley vigente. El 
Participante acepta que Stanford quedará eximido de toda 
responsabilidad que pueda surgir con respecto a la 
producción, el uso y la distribución de los materiales tal 
como se describe, y, por medio del presente, se exonera a 
Stanford por todos y cada uno de los reclamos vinculados a 
los derechos concedidos anteriormente. 
 
Exención y Exoneración de Reclamos. Como 
contraprestación de ser aceptado y/o participar en el 
Evento, el Participante por medio del presente acepta, en 
nombre propio o de sus herederos, cesionarios, 
administradores, empleadores, agentes, representantes, 
aseguradoras y abogados, exonerar y eximir a Stanford por 
todos y cada uno de los reclamos que puedan surgir por 
cualquier motivo, incluso los reclamos que surjan por 
conductas negligentes u omisiones por parte de Stanford o 
de otras partes. El Participante también exonera y exime a 
Stanford de toda responsabilidad ante un accidente, 
enfermedad, lesión, pérdida o daño de la propiedad 
personal, o cualquier otra consecuencia, que surja o resulte 
directa o indirectamente de la participación del Participante 
en el Evento.  
 
Indemnidad y Exención de Responsabilidad. El 
Participante por medio del presente acepta indemnizar, 
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defender y eximir a Stanford por todos y cada uno de los 
reclamos de lesión, pérdida o responsabilidad de cualquier 
tipo, incluso los honorarios de abogados y/u otros costos 
relacionados, que puedan surgir como resultado de su 
participación en el Evento. Si Stanford incurre en alguno de 
estos tipos de gastos, el Participante acepta reembolsar a 
Stanford. 
 
En la medida en que el Participante se involucre en 
actividades que no formen parte del Evento, y a partir de 
las cuales pueda sufrir lesiones personales o daños en su 
persona o propiedades, u ocasionar lesiones a terceros o 
daños en sus propiedades, el Participante comprende que 
ni Stanford, ni sus empleados, funcionarios, directores, 
voluntarios y agente, serán responsables, 
independientemente de cuál sea la causa o falla. 
 
Cumplimiento de los Estándares.  
El Participante reconoce y acepta cumplir con todas las 
leyes, normas, regulaciones y órdenes públicas del país, 
estado o provincia, incluso las guías, políticas, normas y 
regulaciones del Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades y de la Universidad vigentes para el 
Programa, incluso, entre otras, las políticas de Stanford en 
el contexto de la pandemia de Covid-19 que se encuentran 
en: https://healthalerts.stanford.edu/. 
 
Finalización de la Participación. El Participante no se 
involucrará en ninguna conducta inapropiada. El 
Participante entiende que, a su entera discreción, Stanford 
o sus representantes pueden concluir su participación en 
cualquier momento, incluso durante el Programa. Dicha 
finalización no disminuirá ni alterará la obligación que tiene 
el Participante de efectuar cualquier pago exigido por el 
Programa, ni Stanford deberá realizar ningún reembolso 
por gastos personales en los que el Participante haya 
incurrido. 
 
Divisibilidad. Se entiende y acepta que, si alguna 
disposición o aplicación de este Acuerdo se considera 
inválida, dicha invalidez no afectará las otras disposiciones 
o aplicaciones de este Acuerdo, el cual podrá tener plena 
vigencia sin las disposiciones o aplicaciones invalidadas. 

Para cumplir con este propósito, las disposiciones del 
presente Acuerdo se declaran individuales. 
 
Ley Vigente y Sede. Este Acuerdo se celebrará y estará 
regulado por las leyes del Estado de California. La sede 
para cualquier acción que surja de este Acuerdo será el 
Condado de Santa Clara, Estado de California. Las partes 
aceptan someterse a jurisdicción en los tribunales estatales 
del Condado de Santa Clara, California. 
 
Elaboración y Alcance del Acuerdo. El lenguaje de cada 
sección de este Acuerdo en todos los casos se considera 
como una totalidad, según su significado justo, y no 
estrictamente a favor o en contra de ninguna parte. Este 
Acuerdo constituye el acuerdo único, exclusivo, íntegro y 
completo de las partes con respecto a todos los asuntos 
del mismo. No se ha efectuado ninguna declaración, 
promesa o contraprestación a ninguna parte por parte de la 
otra parte, ni se ha ofrecido ninguna contraprestación o 
promesa, excepto las provistas expresamente en el 
presente. Este Acuerdo de Asunción de Riesgos, 
Exoneración de Reclamos, Indemnidad y Exención de 
Responsabilidad prevalece ante cualquier otro convenio o 
acuerdo oral o escrito efectuado previamente entre las 
partes. 
 
El Participante reconoce que ha leído este Acuerdo de 
Asunción de Riegos, Exoneración de Reclamos, 
Indemnidad y Exención de Responsabilidad, 
comprende su significado y efecto, y acepta quedar 
vinculado por sus términos. 
 
Fecha:    
Firma del Participante: 
_______________________________________________ 
Nombre en imprenta del Participante: 
_______________________________________________ 
 
Fecha:    
Firma del padre/madre en custodia o tutor legal (si el 
Participante es menor de 18 años): 
_______________________________________________  
Nombre en imprenta del padre/madre en custodia o tutor 
legal: 
______________________________________________
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CERTIFICATE OF TRANSLATION 
 

  
  
I, the undersigned declare: 
 
 
I am a Certified Court Interpreter and Translator, certified by the Judicial Council of 
the State of California (State ID: 301274); I am fluent in both Spanish and English, 
and I have personally translated the following from English into Spanish: 
 
Document description and title:  
 

Assumption of risk, release of claims and hold hands agreement for Leland 
Stanford Junior University.  
 

 
I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that I 
personally translated the above-mentioned document and that it is true, accurate 
and complete to the best of my ability and knowledge. 
 
 
 

Executed on April 19, 2021                             
Los Angeles, CA       _________________________ 
                   Cameron Hubiak 
 

 
 
 
 
 


