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ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR
1. Acepto para su uso como es, el equipo nombrado en esta solicitud, y acepto toda la responsabilidad por el cuidado del equipo
mientras esté en mi poder.
2. Yo seré responsable de la sustitución o el pago por el valor de venta total de los equipos bajo esta forma, si no se devuelven a
la empresa nombrada a la cabeza de este documento.
3. Estoy de acuerdo en devolver todo el equipo de alquiler en la fecha acordada en buen estado y limpio para librarme de cargos
adicionales.
4. Estoy de acuerdo en liberar a Turismo Extremo Volcán de Colima SPR de RL y sus propietarios, agentes y empleados, así
como los fabricantes y distribuidores de el equipo que uso de cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo
cualquier reclamación de daño personal lesiones o muerte o de cualquier daño de propiedad relacionados con el uso de equipos e
instalaciones.
5. Estoy enterado de que hay riesgos inherentes involucrados en el deporte de la tirolesa, kayak, caminata extrema, ciclismo de
montaña, equitación, escalada en roca y rappel, así como en el uso de kayaks, bicicletas de montaña, cuerdas rapel, tirolesa,
equipo de canopy, silla de montar, y otras actividades recreativas en las que este equipo se va a utilizar, que las lesiones son
comunes y corrientes en la práctica de estos deportes y que el daño grave o la muerte son una posibilidad.
Libre y voluntariamente asumo estos riesgos.
6. Entiendo que el sistema de líneas de tirolesa, por si solas no garantizan la seguridad de los usuarios y que durante el tour de
tirolesa, las fuerzas de la gravedad, las fuerzas de fricción y el peso de la persona afectan a la velocidad del viaje en la línea. Y
que el freno de mano se debe utilizar para evitar la aceleración debida a un incremento de la masa y del momento. Nuestras
tirolineas están probadas a un peso de 200 Kg y están calibradas para una llegada segura a 0 m / s con 50 Kg de peso.
7. Estoy de acuerdo y entiendo que las actividades recreativas que requieren el uso de casco son actividades peligrosas. Además,
reconozco que existen riesgos inherentes a las diversas actividades extremas en las que estoy participando en las instalaciones
de la empresa citada arriba y que la utilización de este casco me alerta de que las lesiones son de ocurrencia común y ordinaria
de la actividad extrema. Por lo tanto, libre y expresamente asumo y acepto todos los riesgos de lesiones o muerte durante mi
participación en estas actividades.
8. Libero de toda responsabilidad legal a Turismo Extremo Volcán de Colima SPR de RL y sus propietarios, agentes y empleados,
así como los fabricantes y distribuidores de este equipo de cualquier responsabilidad causada por los daños, lesiones o la muerte
como resultado de la selección, instalación, ajuste, mantenimiento o uso de este equipo, y por cualquier reclamación basada en la
negligencia, incumplimiento de garantía, contrato, reclamación o defecto del producto, u otra teoría legal. En mi recae toda la
responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que me pueda pasar.
9. No he hecho ninguna declaración falsa a Turismo Extremo Volcán de Colima SPR de RL, en lo que respecta a mi altura, peso,
edad o habilidad como deportista.
10 Todas las instrucciones del uso de mi equipo de alquiler se me aclararon y yo entiendo el funcionamiento de mi equipo.
11. Cualquier acción o aclaración legal en relación con este Contrato o las actividades a las que se hace referencia en este
documento se presentará exclusivamente en Colima, México y bajo la legislación y jurisprudencia de las leyes en Colima, México.

YO, EL QUE FIRMA, HE LEÍDO Y ENTIENDO EL PRESENTE CONTRATO DE
RENTA DE EQUIPO Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL
POLITICA DE ENTREGA
El número de equipos registrados en este formulario es el mismo que el número que aparece en el equipo alquilado. Es
responsabilidad del arrendatario devolver los equipos alquilados. También es la responsabilidad del arrendatario de reembolsar a
Turismo Extremo Volcán de Colima SPR de RL por cualquier pérdida o robo de este equipo.

FECHA___________________________________________________________________
Si el que renta es un menor, un papá o un cuidador del menor debe firmar
ARRENDATARIO_________________________________

ARRENDATARIO ______________________________________

ARRENDATARIO ________________________________

ARRENDATARIO _______________________________________

PARA LLENADO DEL PERSONAL DE TURISMO EXTREMO VOLCÁN DE COLIMA SPR DE RL
LISTADO DE INSTALACIONES O EQUIPO QUE SE HA RENTADO
Por favor marque el tour en el que participa el turista y ponga la cantidad de los equipos que se le entrega
CANOPY RUSH TOUR

TOUR X VOLCAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Equipo de rapel
Tirolesas
Equipo de tirolesa
Sillas de montar y equipo de montar
Bicicleta de montaña y casco
Equipo para Kayak
Cañas de pesca

Cámara digital
Binoculares
Resorteras
Guía de aves
Sombrero

