
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGOS 

  
Al firmar y aceptar la Liberación de responsabilidad y asunción de riesgos, declaro haber 
contratado un programa de viaje con AUQUI MOUNTAIN SPIRIT E.I.R.L. (en adelante 
identificada como AUQUI) de manera voluntaria y con pleno conocimiento del itinerario y 
actividades a realizar como parte del servicio contratado. Del mismo modo: 

• Declaro que la liberación de responsabilidad y asunción de riesgos, abarca a todas las 
actividades y servicios contenidos dentro del itinerario aprobado y contratado. Ya sean 
estas consideradas como actividades de riesgo o no. 

• Entiendo que este documento no es una exención de responsabilidad y de ninguna 
manera afecta el "deber de diligencia" que AUQUI debe demostrar. En el improbable 
caso de lesión personal, entiendo que AUQUI solo puede ser considerado responsable 
en caso de negligencia comprobada. 

• Declaro haber realizado las revisiones médicas que garantizan mi buen estado de salud 
y la no existencia de impedimentos para realizar las actividades de manera segura. 
Declaro no sufrir ninguna enfermedad, adicción o condición física que pueda poner en 
riesgo mi vida o de los demás participantes. Entiendo que las actividades de aventura 
individuales pueden requerir que participe en ejercicio continuo y moderado durante 
varias horas. Además, me comprometo a informar a AUQUI sobre cualquier factor que 
pueda afectar mi seguridad o la de cualquier otra persona. 

• Soy consciente del peligro inherente a la realización de actividades o deportes de 
aventura al aire libre que realizaré como parte del itinerario contratado, dentro de los 
cuales figura: [detalles_del_itinerario], u otros que formen parte del itinerario 
aprobado. Soy consiente que dichos riesgos incluyen posibles lesiones personales y que 
AUQUI no puede eliminar estos riesgos sin socavar la experiencia. Acepto la 
responsabilidad y asumo voluntariamente  los riesgos inherentes y las lesiones 
personales que puedan ocurrir en un viaje de esta naturaleza. 

• Reconozco y acepto que he recibido información específica (de forma escrita o verbal) 
y detallada sobre las medidas de seguridad, riesgos inherentes y potenciales 
involucrados en las actividades que forman parte del programa de viaje contratado, 
asumiendo total responsabilidad por cualquier situación presentada ajena al control o 
servicio de AUQUI. Acepto que estoy facultado para solicitar cualquier información que 
me ayude a comprender los riesgos inherentes a la (s) actividad (es). 

• Participo voluntariamente de las actividades contratadas con el conocimiento de los 
numerosos riesgos físicos y peligros involucrados. Estos riesgos incluyen pero no se 
limitan a: peligros físicos y riesgos inherentes a las actividades de aventura; lesiones, 
discapacidad temporal o permanente, muerte, actos fortuitos, los riesgos de viajar 
causados por disturbios civiles y la guerra, fuerzas de la naturaleza, fallas de transporte, 
accidente o enfermedad en lugares remotos sin acceso a instalaciones médicas, 
transporte o medios de evacuación y asistencia, eventos inesperados, actividades 
terroristas, fallas o dificultades mecánicas o de construcción, enfermedades, leyes 
locales, condiciones climáticas o cualquier otra acción, omisión o condición fuera del 
control de AUQUI. 

• Acepto que los términos de este acuerdo servirá como una liberación completa de 
responsabilidad para AUQUI, así como para los trabajadores, guías, conductores de la 
empresa. Del mismo modo, asumo expresa y directamente el riesgo para mí, todos los 
miembros de mi familia y todos los menores que viajen conmigo, mis y sus herederos, 
sucesores, cesionarios y representantes legales. Es mi intención asumir por completo 
todos los riesgos asociados con este programa y liberar a AUQUI de toda 
responsabilidad en la medida máxima permitida por la ley. 

  



 

Nombre y apellidos: 

 

Documento de identidad: 

 

Edad: 

 

Procedencia: 

 

Fecha: 

 

 

VIAJE CON MENORES DE EDAD EN EL GRUPO. 
En caso de ser el Padre o tutor de menores que conforman el grupo y realizarán las actividades 
de riesgo detalladas en este documento y en los itinerarios contratos: 
"Yo, [nombre_del_padre_o_tutor], exonero de responsabilidad a AUQUI en representación de 
mi menor(es) hijo(s), [nombre(s)_de_hijo(s)], teniendo la calidad de su representante (tutor, 
curador) legal. La exoneración de responsabilidad está bajo los mismos términos indicados en 
líneas superiores dentro del presente documento. Además, acepto que en el caso de traer niños 
a las actividades, son los padres o cuidadores de los niños los responsables de supervisar el 
cuidado y asumir el riesgo involucrado en cada actividad (es) o excursión. 
 


