ASUNCIÓN DE RIESGO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD - COVID-19

El nuevo coronavirus, COVID-19 ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización
Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga
principalmente por el contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales,
estatales y locales y las agencias de salud federales y estatales recomiendan el
distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido la congregación de grupos de
personas o de otra manera han limitado el tamaño de tales grupos.
PeruSV y los organizadores de la conferencia TECHSUYO han implementado medidas
preventivas para reducir la propagación de COVID-19; sin embargo no pueden garantizar que
usted no se infectará con COVID-19. Además, el asistir a eventos o participar en actividades
grupales aumenta el riesgo de contraer la COVID-19.
Al firmar este acuerdo, reconozco que mi participación de manera presencial en la conferencia
TECHSUYO es voluntaria. Reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo
voluntariamente el riesgo de estar expuesto o infectado por COVID-19 al asistir a la conferencia
TECHSUYO y que tal exposición o infección pueda resultar en lesiones personales,
enfermedad, discapacidad permanente y muerte. Reconozco que se me ha aconsejado que
practique el distanciamiento social el usar una mascarilla durante la conferencia. Entiendo que
el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 en la conferencia TECHSUYO puede
resultar de las acciones, omisiones o negligencia de mí mismo y de otros, incluyendo, pero no
limitado a PeruSV y los organizadores, voluntarios y participantes de la conferencia.
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y aceptar la responsabilidad
exclusiva por cualquier lesión a mí mismo (incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales,
discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de
cualquier tipo, que yo pueda experimentar o incurrir con mi participación presencial en la
conferencia TECHSUYO.
Con plena conciencia y apreciación de los riesgos que implica, yo, por este medio libero para
siempre, eximo, exonero y me comprometo a no demandar a PeruSV y organizadores de la
conferencia TECHSUYO, sus proveedores, voluntarios y participantes (Partes Eximidas) de
cualquier y toda responsabilidad, reclamos, demandas, acciones y causas de acción alguna,
directa o indirectamente derivados de o relacionados con cualquier pérdida, daño o lesión,
incluyendo la muerte, que puede ser sufrida por mí en relación con el COVID-19 u otra lesión o
enfermedad, ya sea causada por los actos, omisiones y/o negligencia de cualquiera de las
Partes Eximidas, cualquier tercero durante la participación en la conferencia TECHSUYO
Yo también acuerdo que yo, mis familiares, cónyuge, representantes legales y cualquier otra
persona, no harán ninguna reclamación en contra de o demandarán a ninguna de las Partes
Eximidas en relación con cualquiera de las materias cubiertas por este acuerdo.

YO HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SU
CONTENIDO. YO TENGO CONOCIMIENTO QUE ESTE DOCUMENTO ES UN RELEVO DE
RESPONSABILIDAD LEGAL Y QUE ES UN CONTRATO ENTRE MI PERSONA Y PERUSV Y
LOS ORGANIZADORES DE TECHSUYO, Y YO LO FIRMO DE MI PROPIA VOLUNTAD.

___________________
Firma

___________________
Nombre

___________________
Fecha

