CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PARA ADULTOS – TODOS LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

Reconozco y estoy de acuerdo en que todas las actividades de Idlewild son beneficiosas a nivel físico,
emocional y spiritual, y que cada actividad en la vida conlleva riesgos inherentes e inevitables.
En nombre mío y el de mis herederos, albaceas y administradores, renuncio a todos los derechos y reclamos
por daños que pueda tener en contra de Idlewild Baptist Church, o en contra de los pastores, empleados, agentes,
voluntarios y afiliados de este (en forma conjunta, “Idlewild”), en relación con toda y cualquier enfermedad, lesión
o pérdida, así como por reclamos, daños o acciones de cualquier índole que resulten de la participación en cualquier
evento o actividad en que yo participe con respecto a Idlewild, aunque provenga de la negligencia de este. Por el
presente libero a Idlewild de toda y cualquier demanda, reclamo o acción, incluidos aquellos que surjan de la
negligencia de Idlewild o de la negligencia de cada uno de ellos, aunque esa negligencia provoque lesiones
personales graves o la muerte.
He tomado en cuenta mi capacidad de obtener cobertura de seguro independiente, o cuento de otra forma
con los medios para sufragar cualquier pérdida, gasto por pérdida, daño o lesión. Acepto los riesgos y gastos
correspondientes.
Por el presente autorizo el uso mediante publicación, exhibición o uso público de mi fotografía o cualquier
imagen en la publicidad, promoción o reportaje de eventos de Idlewild Baptist Church, o cualquier actividad con la
que esté asociado Idlewild Baptist Church. Por ese motivo, renuncio a todo y cualquier derecho y reclamo por daños
que yo pueda tener en contra de Idlewild por todo y cualquier reclamo, daño o acción de cualquier naturaleza,
incluidos, sin limitación, los reclamos en base a cualquier artículo del Capítulo 540 de las Leyes de la Florida
(Chapter 540, Florida Statutes) que resulten de dicha publicación, uso o exhibición.
En caso de discapacidad, doy mi permiso para que Idlewild me proporcione o dé su consentimiento para
cualquier tratamiento médico de mi persona que se requiera. Eximo y libero de responsabilidad, y acuerdo no
demandar, a Idlewild en relación con todo y cualquier reclamo, daño o acción de cualquier naturaleza que surja del
tratamiento de cualquier enfermedad, lesión o pérdida, aunque dicha enfermedad, lesión o pérdida sea por causa de
la negligencia de Idlewild o de cualquier personal médico que atienda. Se entiende que esta autorización se da por
adelantado de cualquier cuidado específico requerido, y con el fin de autorizar el suministro de cuidados que, según
el criterio, sean aconsejables conforme a las circunstancias existentes, incluida, sin limitación, cualquier urgencia.
He leído todo el Consentimiento Informado y Exoneración de Responsabilidad, y acepto voluntariamente
las condiciones establecidas en el mismo como requisito de participar en los eventos y actividades relacionados con
Idlewild. Estoy de acuerdo que, salvo que lo revoque en forma escrita, este Consentimiento Informado y
Exoneración de Responsabilidad seguirá vigente durante todo el año. Entiendo que solo podré participar si he
firmado completamente un formulario que esté en el poder de Idlewild Baptist Church.
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