
 

CARTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGOS 

El que suscribe _______________________________________________________________________ manifiesto ser      
consciente de que, durante mi participación en las actividades contratadas con Las Cieneguitas, S. De R.L. de C.V., (en lo                    
sucesivo “Los Servicios”) a llevarse a cabo dentro del Rancho conocido como Rancho Cacachilas (en adelante “El                 
Rancho”) ubicado en el Ejido El Sargento y su anexo La Ventana, de la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, o cualquier                       
otra actividad relacionada con Los Servicios, pueden ocurrir actividades que pongan en riesgo mi integridad física, así                 
como de las personas que me acompañaran, mis y sus bienes y pertenencias, mencionando de manera enunciativa más no                   
limitativa, peligros relacionados con equipo de cualquier tipo que será utilizado para Los Servicios y/o sea parte de las                   
instalaciones de El Rancho; el tránsito de todo tipo de vehículos que ocurre dentro, a las afueras y cerca de las                     
instalaciones de El Rancho; cualquier tipo de accidentes que pueda ocurrir con motivo de El Campamento; así como                  
desastres naturales y en general todo tipo de hechos causados por el hombre y la naturaleza. Estoy enterado y soy                    
consciente del peligro que llevan consigo las actividades descritas en éste párrafo y las demás que pudieran ocurrir                  
durante El Campamento o fuera de éste con relación directa con el mismo. Declaro que asumo y acepto como míos, total                     
y exclusivamente cualesquier y todos los riesgos. 

En consideración de lo anterior, en éste acto convengo que renuncio a cualquier reclamación, demanda o acción de                  
cualquier tipo que pudiéramos reclamar en lo personal o por medio de representante alguno, incluyendo en la presente                  
renuncia de manera enunciativa más no limitativa, ejercer acciones en contra de él y/o los propietarios, socios, directivos,                  
asociados, trabajadores, guías y cualquier otro que hubiera durante la prestación de Los Servicios, en relación con Los                  
Ranchos, por daños, lesiones, sufrimiento, daños morales, daños punitivos y en general cualquier inconveniente resultante               
de mi participación en Los Servicios. Por lo anterior, desde este momento otorgó el finiquito más amplio a favor de Las                     
Cieneguitas, S. De R.L. de C.V., y los terceros anteriormente mencionados por cualquier inconveniente, daños y                
perjuicios, sufridos por mi persona y/o mis bienes y pertenencias por motivo de Los Servicios.  

He leído cuidadosa y detenidamente el presente escrito y entiendo totalmente el contenido y alcance legal del mismo.                  
Estoy de acuerdo en deslindar de toda responsabilidad a Las Cieneguitas, S. De R.L. de C.V., El Rancho, sus                   
propietarios, representantes, agentes, empleados y cualquier otro que tuviera relación con estos, así como a los                
organizadores de El Campamento, por lo que firmo de conformidad: 

 
___________________________ _____________________ _____________________ 
                  Nombre                  Fecha de Nacimiento                     Correo Electrónico 

_____________________________________________________________ 
                                                                      Dirección 

_____________________             __________________________         ______________________________ 
              Ciudad                                                  Estado                                                        País 

           ____________________________________________         __________________________ 
                                                  Firma                                                                      Fecha 

           ____________________________________________         __________________________ 
                            Firma del Padre/Tutor del Menor                                                 Fecha 

 
*NOTA. – En caso de que El Cliente sea menor de edad, debe firmar su madre, padre o tutor de                    
conformidad, obligándose por tal motivo a lo descrito en el presente documento. 


