
CONTRATO DE DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO

Antes de firmar, lea detenidamente y llene todos los espacios en blanco.

Yo __________________________________________, por medio de la presente afirmo que estoy conciente de que bucear con scuba y sin
                          (nombre del participante)
scuba tiene riesgos inherentes que pueden ocasionar una lesión grave o la muerte.

Entiendo que el buceo con aire comprimido involucra ciertos riesgos inherentes, que incluyen, entre otros, la enfermedad de la 
descompresión, una embolia u otra lesión hiperbárica/de expansión de aire que requiere tratamiento en una cámara de recompresión. 
Además entiendo que los viajes de buceo en aguas abiertas, necesarios para el entrenamiento y la certificación, se podrían impartir en un 
sitio lejos de dicha cámara de recompresión, ya sea en tiempo o en distancia o en ambos. Aún así elijo proceder con dichas inmersiones de 
instrucción, a pesar de la posible ausencia de una cámara de recompresión en las cercanías del sitio de la inmersión.

Entiendo y acepto que ni mis instructores  __________________________________________________, ni las instalaciones a través de las
 (nombre del instructor)
 
cuales recibo mi instrucción ___________________________________________________, ni PADI Americas, Inc., ni sus entidades
                                                                                                    (Nombre de las instalaciones)

filiales y subsidiarias, ni alguno de sus empleados, funcionarios, agentes, contratistas o cesionarios respectivos (de aquí en adelante 
denominados “Partes eximidas”) pueden ser señalados como responsables de cualquier manera por cualquier lesión, muerte u otros daños 
a mí, mi familia, patrimonio, herederos o cesionarios que pudiera ocurrir como resultado de mi participación en este programa de buceo o 
como resultado de la negligencia de alguna de las partes, incluidas las Partes eximidas, ya sea de manera activa o pasiva.

En consideración de que se me permite participar en este curso (y en la inmersión de aventura opcional), de aquí en adelante denominado 
“programa”, por la presente asumo personalmente todos los riesgos de este programa, ya sea previstos o imprevistos, que me puedan 
ocurrir mientras participe en este programa, incluyendo, entre otros, los de actividades académicas, en aguas abiertas y/o aguas confinadas.

Además eximo y descargo a dicho programa y a las Partes eximidas de cualquier reclamo o juicio por mí, mi familia, patrimonio, herederos o 
cesionarios, que surja por mi inscripción y participación en este programa, incluidos los reclamos que surjan durante el programa o después 
de recibir mi certificación.

También entiendo que el buceo con scuba y sin scuba son actividades físicamente agotadoras, y que estaré esforzándome durante este 
programa y, que si me lesiono como resultado de un ataque cardiaco, pánico, hiperventilación, ahogamiento o alguna otra causa, asumo 
expresamente el riesgo de dichas lesiones, y que no haré responsables de las mismas a las Partes eximidas. 

Además declaro que tengo la edad legal y que soy legalmente competente para firmar este descargo de responsabilidad, o que he adquirido 
el consentimiento por escrito de mi padre/madre o tutor. Entiendo que los términos de la presente son contractuales y no una mera 
consideración preliminar, y que he firmado este Contrato por mi propia voluntad y con el conocimiento de que por la presente me desisto 
de mis derechos legales. Además acepto que si cualquier disposición de este Contrato se encontrara como imposible de hacer cumplir 
o inválida, dicha disposición será separada de este Contrato. Entonces, el resto de este Contrato se interpretará como si la disposición 
imposible de hacer cumplir nunca hubiera estado contenida en el mismo.

Entiendo y acepto que no sólo cedo mi derecho de demandar a las Partes eximidas, sino también cualquier derecho que puedan tener mis 
herederos, cesionarios o beneficiarios para demandar a las Partes eximidas, como resultado de mi muerte. Además declaro que tengo la 
autoridad de hacerlo y que mis herederos, cesionarios o beneficiarios quedarán en la imposibilidad de reclamar otra cosa, debido a mis 
declaraciones a las Partes eximidas.

YO _____________________________________, MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO ACEPTO EXIMIR Y DESCARGAR A MIS
                                        (nombre del participante)

INSTRUCTORES,______________________________________________, A LAS INSTALACIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES
 (nombre del instructor)

RECIBO MI INSTRUCCIÓN_______________________________________________, Y A PADI AMERICAS, INC. Y A TODAS LAS
                                        (Nombre de las instalaciones)

ENTIDADES RELACIONADAS COMO SE DEFINIÓ ANTERIORMENTE, DE TODA RESPONSABILIDAD POR LESIONES 
PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD U HOMICIDIO CULPOSO, SIN IMPORTAR LA CAUSA, LO CUAL INCLUYE, ENTRE 
OTRAS, LA NEGLIGENCIA DE LAS PARTES EXIMIDAS, YA SEA DE MANERA ACTIVA O PASIVA.

ME HE INFORMADO PLENAMENTE, ASÍ COMO A MIS HEREDEROS, DEL CONTENIDO DE ESTE CONTRATO DE DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO, LEYÉNDOLO ANTES DE FIRMARLO, A NOMBRE PROPIO Y DE MIS HEREDEROS.

__________________________________________________________ ______________________________
Firma del participante  Fecha (día/mes/año)

__________________________________________________________ ______________________________
Firma del padre/de la madre/del tutor (donde corresponda)  Fecha (día/mes/año)
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