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ACUERDO VOLUNTARIO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD,R ENUNCIA DE DERECHOS 
Y ASUNCIÓN DE RIESGOS PARA VIAJES EN BARCO Y BUCEO CON SCUBA 

 

Lea cuidadosamente este documento y llene todos los  espacios en blanco antes de firmarlo. 
 

NOMBRE COMPLETO…………………………………….……NACIDO EN………………….…. ….EN LA FECHA……… 
DIRECCION………………..………………………….… N°…….…..CIUDAD………………...…………………CAP………. 
TEL. …………………………….….…….E-MAIL…………………………………………………………… …………………… 
CERTIFICADO CON LA ESCUELA INTERNACIONAL..…….……………… …………..NIVEL…....…………………...... 
FECHA ULTIMO BUCEO……………..# TOTAL BUCEOS…..…FAMILIAR  CON BUCEO EN CORRIENTE     SI /     NO 
 
por medio de este documento afirmo que soy buceador  certificado o estudiante de buceo bajo el control y 
supervisión de un instructor de scuba certificado, y que comprendo enteramente los peligros del buceo con 
scuba incluidos aquellos peligros que ocurren duran te el viaje en barco hacia y desde el sitio de la i nmersión. 
Comprendo que estos peligros incluyen, entre otros,  las lesiones por expansión de aire, ahogamiento, 
enfermedad de descompresión, resbaladuras o caídas en la cubierta del barco, recibir cortaduras o golp es por 
un barco mientras me encuentro en el agua, lesiones  que ocurren al abordar o desembarcar de un barco, y otros 
peligros del mar. Al firmar este acuerdo de descarg o de responsabilidad, certifico que conozco y expre samente 
asumo estos y todos los riesgos involucrados en la realización de dichas inmersiones, sean estas inmer siones 
recreativas o como parte de un curso de buceo. 
Entiendo y acuerdo que ni MEGALODON DIVE CENTER,ni Ugo La Sala,ni Nacho Carceles Cros,ni Andrei Novale s 
Palafox,ni la tripulación o el propietario de la em barcación, ni la embarcación,ni International PADI,  Inc., o sus 
corporaciones afiliadas subsidiarias, ni los propie tarios, funcionarios, empleados, agentes, o cesiona rios de las 
personas o entidades antes indicadas (a quienes en lo sucesivo se les llamará “Partes exoneradas”), po drán ser 
considerados responsables civil o moralmente de for ma alguna por cualquier evento en este viaje de inm ersión 
que pueda resultar en lesiones personales, daños ma teriales, homicidio culposo u otros daños a mí o a mis 
familiares, herederos o cesionarios que puedan ocur rir como resultado de mi participación en este viaj e en barco 
e inmersiones con scuba o como resultado de la negl igencia de cualquiera de las partes, incluidas las Partes 
exoneradas, sea dicha negligencia pasiva o activa.E ntiendo y acuerdo que el equipo de buceo en uso es bajo mi 
responsabilidad y que cualquier dano o perdida lo p agarè por su entero valor. 
Manifiesto que soy mayor de edad y que tengo la com petencia legal para firmar este acuerdo de descargo  de 
responsabilidad, o que he obtenido el consentimient o por escrito de mis padres o tutor. 
 
YO _____________________________________________________________, POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO  
                                                                                       (pasajero/buceador) 

EXIMO Y EXONERO A TODAS LAS PERSONAS O ENTIDADES ANTES DEFINIDAS, DE TODA RESPONSABILIDAD 
CIVIL O MORAL POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES U HOMICIDIO CULPOSO, CUALQUIERA 
SEA LA CAUSA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LA NEGLIGENCIA DE LAS PARTES EXONERADAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA NEGLIGENCIA ES PASIVA O ACTIVA. 
RECONOZCO QUE HE LEÍDO LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, COMPRENDO EN SU TOTALIDAD LOS 
PELIGROS POTENCIALES INCIDENTES A MI PARTICIPACIÓN EN ESTE VIAJE EN BARCO E INMERSIONES CON 
SCUBA, ESTOY COMPLETAMENTE ENTERADO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE FIRMAR ESTE 
DOCUMENTO, Y QUE COMPRENDO Y ACUERDO QUE ESTE DOCUMENTO ES LEGALMENTE OBLIGATORIO Y 
QUE ME IMPEDIRÁ DEMANDAR JUDICIALMENTE PARA OBTENER INDEMNIZACIONES MONETARIAS POR 
DAÑOS DE LAS PERSONAS O ENTIDADES ANTES DEFINIDAS, NOMBRADAS ESPECÍFICAMENTE O NO, POR 
LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES U HOMICIDIO CULPOSO CAUSADO POR LA RESPONSABILIDAD 
DEL PRODUCTO O POR LA NEGLIGENCIA DE LAS PARTES EXONERADAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA 
NEGLIGENCIA ES PASIVA O ACTIVA. 
 
__________________________________________________                  _____________________  
Firma del participante                                                                                    Fecha (día/mes/año) 
__________________________________________________                  _____________________ 
Firma de uno de los padres o del tutor (cuando corr esponda)                 Fecha (día/mes/año) 


