
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCION EXPRESA DE RIESGO:

Para ____________________________________________________________________________________________(especificar 
curso) Prorama de entrenamiento a travéz de SDI. (Solo Un Curso puede ser Listado en esta Forma)

Por Favor lea cuidadosamente. Si tiene preguntas, pregunate a su instructor antes de Firmar.
Complete y ponga sus iniciales en cada parrafo antes de Firmar en la Parte de Abajo.

Yo, _________________________________, Afirmo que he sido Instruido y bien informado de los peligros inherentes de las activi-
dades de Buceo.

_____ Ademas, Yo Entiendo que bucear con aire comprimido, Aire enriquecido (Nitrox) Implica cierto riesgos inerentes incluy-
endo Enfermedad de la Descompresion, Aeroembolia, Toxicidad con Oxigeno, Narcosis, Leciones por Vida Marina u otros 
Barotraumas/Lecciones Hyperbaricas pueden ocurrir y Requerir tratamientos en una camara Hiperbarica. Yo Por este me-
dio entiendo que los viajes de buceo en aguas abiertas, que son necesarios para la Capacitacion y/o Recreacion,  Pueden 
Llevarse acabo en lugares alejados, ya sea en Tiempo o distancia o ambos, de cualquier camara Hiperbrica. Yo aun con este 
conocimiento Elijo Proceder con Tales Inmersines de Instruccion y/o recreacion. A pesar de la possible ausencia de camara 
Hiperbarica en las Provimidades al lugar de buceo.

_____ Entiendo y acepto que ni mi Instructor(es)________________________ o la Tienda de buceo a travez de la cual recibi Mi 
instruccion___________________________________________,International Training y Scuba Diving International, ni las 
oficinas, ni los directores, accionistas, Compañias afiliadas, empleados, agentes o secionarios de las entidades mencionadas 
anteriormente y/o Individuos, ni los autores de muchos materiales incluyendo texto y las Tablas expresamente utilizadas 
para entrenamientos y certificacion(en lo sucesivo referidos como las partes liberadas) Podrian tener responsabilidad o ser 
responsables de alguna manera de leciones , muerte , o daños a mi, a mi Propiedad, a mi Familia, a mis herederos, o aconte-
cimientos que puedan ocurrir como resultados de negligencia de cualquier otra parte incluyendo las partes liberadas ya se 
pasiva o activamente. 

_____ Considerando que se me permita Inscribirme en este curso, por la presente asumo personalmente Todos los Riezgos en 
relacion con dicha actividad, por cualquier lesion o daño que me pueda ocurrir mientras yo este Inscrito como estudiante de 
este curso. Incluyendo todos los riesgos contemplados o no comtemplados en esta actividad.

_____ Tambien estoy de acuerdo en indemnisar, defender y liberar a las partes de cualquier reclamo o demanda por mi parte, 
cualquier persona que pretenda actuar en mi nombre, mi familia, bienes, herederos o sesionarios, que surgan directa o indi-
rectamente de mi inscripcion y participacion en este curso. Incluyendo las demandas que surgan durante el curso, incluso si 
estas declaraciones puedan considerarse sin fundamento, falsas o fraudulentas

_____ Tambien entiendo que las actividades de buceo son fisicamente demandantes y que podrian agotarme durante el curso de 
buceo o sufrir una lesion como consecuencia de un ataque al Corazon, panico, hiperventilacion, ahogamiento, etc. por lo 
que asumo expresamente el riesgo de lesiones y no hare responsable a la compañia o a algun individuo por esto. Estoy de 
acuerdo en no pedir indemnizacion y defender a las partes liberadas de cualquier daño o lesion que me ocurra.

_____ Entiendo que estas actividades pueden llevarme a una profundidad mayor de la que yo puedo ser capaz de ascender prac-
ticando un ascendo libre sin respirar aire.:

_____ Yo Entiendo que se me podria pedir armar mi propio equipo y que yo soy responsible de su Buen Funcionamiento y Man-
tenimiento.

_____ Ademas, soy mayor de edad y legalmente competente para firmar este deslinde de responsabilida civil, y/o tengo consen-
timiento por escrito de mi padre, madre o Tutor.

 
_____ Entiendo que los terminos en este documento son contractuales y no es una mera declaracion y que he firmado este doc-

umento por mi propia Voluntad y libremente sin ninguna presion. Entiendo y acepto que por medio de este documento 
renuncio a mis derechos legales. Ademas entiendo y acepto que en caso de que alguna de las disposiciones de este con-
trato sea retenida por una corte o alguna competencia juridical para ser invalidada o no ejecutables en cualquier aspecto, 
(nulidad, ilegalidad o inejecutabilidad) no afectara a ninguna otra provision legal de este contrato. Por lo tanto el resto del 
contrato se considerara  como VALIDO como si la disposicion invalidada nunca estuviera contenida en este contrato.

ES INTENCION DE _______________________________ POR ESTE INSTRUMENTO EL EXIMIR Y LIBERAR A MI INSTRUCTOR,  
________________________________________________(Y OTROS___________), A LA INSTITUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE 
REALIZA ESTA ACTIVIDAD, Y A INTERNATIONAL TRAINING, Y SCUBA DIVING INTERNATIONAL, Y A TODAS LAS OTRAS ENTIDADES REL-
ACIONADAS Y LAS OTRAS PARTES LIBERADAS YA DEFINIDAS ANTERIORMENTE, DE TODA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSO-
NALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD U HOMICIDIO CULPOSO, A CAUSA O CONSECUENCIA DE NEGLIGENCIA DE LAS PARTES LIBERADAS, 
DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, PASIVA O ACTIVAMENTE, PERO SIN LIMITARSE A LO ANTERIOR.
DECLARO QUE SE ME HA INFOMADO PLENAMENTE DE LOS CONTENIDOS DE ESTE DOCUMENTO DE DESCARGO DE RESPONSABI-
LIDAD Y LA ASUNCION EXPRESA DE RIESGO MEDIANTE LA LECTURA ANTES DE FIRMARLO EN NOMBRE MIO Y DE MIS HEREDEROS. 

____________________________________________   ____________________         _________________________________
            Firma del estudiante/Participante                Fecha                           Firma del padre o tutor: 
                                               (Si Procede)
____________________________________________  ____________________
                         Firma de Testigo                                  Fecha

Este documeto es requerido para Todos los Cursos respaldados por Scuba Diving International
Ninguna alteracion, cambios, Omisiones, Revisiones Pueden ser hechas.

Contactar: Scuba Diving Int’l · 1321 SE Decker Ave., Stuart, FL 34994 · 888.778.9073 Telefono  · 877.436.7096 fax
worldhq@tdisdi.com                www.tdisdi.com

Dia  /  Mes  /  Año

Dia  /  Mes  /  Año


