
River Vibes LLC 

108 S Market St. Washington NC 27889. 

Acuerdo de alquiler de equipos y liberación de responsabilidad. 

Nombre: ________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ Edad actual:________ 
Dirección: _______________________________ Ciudad, estado, código postal:_________________________ 
Correo electrónico:: _______________________ Teléfono: __________________________________________ 
Lic. De Conducción #_______________________ Nombre / número de contacto de emergencia:_____________  

 

ADVERTENCIA, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN LEA 

ESTE CONTRATO ANTES DE FIRMARLO. 

⦁ Estoy de acuerdo y entiendo que el ciclismo, kayak, remo y otras actividades recreativas pueden ser 

peligrosas y pueden presentar riesgos de lesiones o muerte. Asumo libre y voluntariamente todos los riesgos 

asociados con esas actividades. 

⦁ Entiendo que, aunque River Vibes LLC me sugirió o recomendó ciertas rutas, es posible que existan peligros a 

lo largo o cerca de dichas rutas de las cuales no se me advirtió, y acepto que River Vibes LLC y sus propietarios 

y socios no son de ninguna manera responsables de cualquier advertencia o protección de cualquier peligro 

que pueda encontrar en estas rutas o en otros lugares. 

⦁ En la mayor medida permitida por la ley, acepto LIBERAR, indemnizar y eximir de responsabilidad a River 

Vibes LLC y a todas las entidades relacionadas o afiliadas, así como a todos los fabricantes y distribuidores de 

cualquier bicicleta, casco y equipo relacionado, proporcionado por River Vibes LLC. y todos sus propietarios, 

agentes, empleados, inquilinos, anunciantes y patrocinadores de toda responsabilidad por daños, lesiones o 

muerte a mí mismo o a cualquier otra persona o propiedad que pueda resultar del uso de este equipo, y 

renuncio cualquier derecho a presentar cualquier reclamo legal o demanda contra estas personas, 

independientemente de cómo se hayan producido dichos daños, lesiones o muerte, por negligencia o de otro 

modo, o según la teoría legal que se pueda presentar dicho reclamo. 

⦁ Este documento es un contrato legalmente vinculante que reemplaza cualquier otro acuerdo o 

representación por o entre las partes y que está destinado a proporcionar una exención de responsabilidad tan 

completa como sea legalmente permitido, pero no pretende hacer valer ningún reclamo o defensa que sea 

Prohibido por la ley. Los derechos específicos de las partes pueden variar de un estado a otro. Si alguna parte 

de este contrato se considera inválida o inaplicable, el resto tendrá plena vigencia y efecto. Este contrato será 

vinculante en beneficio de los herederos, cesionarios, albaceas, representantes personales y administradores 

de las partes y sus herencias, y podrá presentarse como un impedimento completo y una defensa contra 

cualquier reclamo, demanda o causa de acción que se afirme, por o en mi nombre, mi patrimonio o parientes 

más cercanos. 

YO / NOSOTROS HEMOS LEÍDO CUIDADOSAMENTE EL CONTRATO ANTERIOR, ENTIENDO SU CONTENIDO Y LO 

FIRMAMOS CON TOTAL CONOCIMIENTO DE SU SIGNIFICADO. 

Firma: _________________________________________________________________ 

(Padre o tutor si es menor de 18 años) ________________________________________ 

Menores bajo este contrato _________________________________________________ 

Fecha y hora: ___________________ 

¿Tenemos permiso para publicar fotos en nuestras redes sociales (si corresponde)? __Sí o __No (marque una) 

Solo para uso de oficina: Núm. De equipo 

_________________________________________________________ 


