Niño(a) de los Deseos
Nombre

Formas De Participantes

Para ser completado en nombre de los adultos
aprobados que acompañan para participar en el deseo (1 of 3)

Apellido
Día de llegada

Liberación General y Renuncia de Acuerdo de Responsabilidad
En consideración de Give Kids the World, Inc., una corporación sin fines de lucro de la Florida (“GKTW”),
ofreciendo a

y acompañan a los participantes

la oportunidad de recibir un cumplimiento de deseo descrito como: unas vacaciones sin costo de una semana en la
Florida Central incluye la entrada al parque temático, comidas diarias, alojamiento y entretenimiento con GKTW (el
“Deseo”), y visitas de cualquier seguimiento adicional (colectivamente “los Deseos”), además, yo y mi hijo menor
de edad y otros miembros de nuestra familia que permite entrar en, visitar y participar en actividades en una o
más propiedades, parques o instalaciones de propiedad, operados o mantenidos por GKTW (los “Servicios”), y en
reconocimiento de los posibles peligros a los que voluntariamente podrán someter a mí mismo o estar sujetos a
en participar en cualquiera de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los Deseos o de otra manera
en las instalaciones, que pueden incluir, pero no se limitan a, la participación en la actividad física extenuante y no
extenuante, exposición a materiales peligrosos, sustancias peligrosas, alérgenos y otros materiales que pueden
ser perjudiciales o peligrosas, la exposición a animales, tanto silvestres como domésticos, y la participación en
cualquier otra actividad que sea integral o incidentales a la realización de los Deseos o para entrar o visitar los
servicios, Yo/Nosotros, los firmantes abajo,
Adulto 1:

Relación al Niño(a) de los Deseos:

			(Nombre y apellido)
Adulto 2:

Relación al Niño(a) de los Deseos:

			(Nombre y apellido)
Adulto 3:

Relación al Niño(a) de los Deseos:

			(Nombre y apellido)
En mi nombre, ACUERDAN LO SIGUIENTE:
1. A sabiendas, libre y voluntariamente, por mí mismo, de mi hijo y cada uno de nuestros herederos, representantes
personales y cesionarios, no liberar este medio plenamente, renunciar y descargo cualquier y todos los reclamos,
demandas, causas de acción, demandas en el patrimonio de cualquier tipo o naturaleza, que surja como resultado
de mi participación en cualquier actividad relacionada con el cumplimiento de los Deseos, incluso sobre o alrededor
o viajar hacia o desde cualquiera de las instalaciones, de las que cualquier reclamo, responsabilidad, pérdidas
o daños que pueden o podrían derivarse para GKTW, y cualquiera de GKTW de socios, gerentes, miembros,
oficiales, directores, empleados o agentes, así como todas las empresas y corporaciones relacionadas y afiliadas
de GKTW, además de todos los voluntarios y otras personas relacionadas con el cumplimiento de los Deseos (el
“Lanzamiento Partes “) incluyendo, sin límite de cualquiera de los anteriores como consecuencia de lo que se
deriven de la negligencia (simple o bruto) de las Partes Liberadas. Reconozco que esta versión tiene la intención
de permanecer en efecto y será ejecutivo para el Deseo inicial y cualquier deseos adicionales.
2. Yo consciente y plenamente asumo cualquier y todos los riesgos de enfermedad, lesión o daño a mí mismo,
incluyendo, pero no limitado a, la muerte y lesiones, u otro accidente, y de mi propiedad, si tales riesgos son
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inherentes o incidentales a las actividades relacionadas al cumplimiento de los Deseos o no, o nuestro viaje hacia
o presencia en o alrededor de las instalaciones.
3. En cuanto a mí y mis herederos, representantes legales, representante personal o cesionarios, a partir de la
fecha de este Acuerdo, y siempre desde ahora, en la medida permitida por la ley, libero y mantener indemne e
intachables las Partes Liberadas de cualquier lesión o muerte a mí mismo, incluyendo la muerte ocasionada por
mis viajes hacia o desde las instalaciones o presencia en o alrededor de las instalaciones, mi participación en
cualquier actividad relacionada con el cumplimiento de los Deseos o no sobre o en cualquiera de las instalaciones
y si dicha lesión es resultando por oa través de la negligencia (simple o bruto) de cualquiera de las Partes
Liberadas, o la acción u omisión de las Partes Liberadas.
4. En caso de que yo o mis herederos, representantes o designados personales, entablar acciones legales contra
cualquiera de las Partes Liberadas que surjan de cualquier daño a mí o a mi propiedad, como resultado de mi
participación en cualquiera de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los Deseos , o como resultado
de mi viaje hacia o desde o presencia en o alrededor de las instalaciones, a continuación, y en ese caso, yo para mí
y mis herederos, representantes legales y cesionarios firmante se compromete a pagar todos los costes de estas
medidas, incluyendo, sin límite honorarios, costos o gastos de abogados incurridos por las Partes Liberadas.
5. En cuanto a mí y mis herederos, representantes personales, cónyuges, descendientes, o cesionarios, por la
presente se comprometen a no demandar o presentar una reclamación, demanda, causas de acción (judicial
o cuasi-judicial), trajes en el patrimonio de cualquier tipo o naturaleza, directa o indirectamente, en contra de
cualquiera de las Partes Liberadas en relación con o como resultado de la realización de los Deseos por GKTW.
6. En nombre de mí mismo, reconozco y acepto que he leído y entiendo las disposiciones de la presente Liberación
General y Renuncia de Responsabilidad y Acuerdo que he leído todos los materiales proporcionados o puestos
a disposición de mi relación con el Deseo y las instalaciones. He tenido la oportunidad de indagar sobre los
peligros asociados con las actividades relacionadas con el cumplimiento de los Deseos. He tenido la oportunidad
de consultar con mi asesor legal relacionada con este Acuerdo. Entiendo eso, pero para la ejecución de esta
Liberación General y Renuncia de Responsabilidad Acuerdo, las Partes Liberadas no permitiría mí, mi hijo o
cualquier huésped u otros miembros de nuestra familia a participar en cualquier actividad relacionada con el
cumplimiento de los Deseos. También estoy de acuerdo expresamente que los términos y disposiciones de la
presente Liberación General y Exención de Responsabilidad Acuerdo están destinadas a ser tan amplio e inclusivo
como lo permita la ley de la Florida.
7. En nombre mío yo estoy de acuerdo en defender, indemnizar y mantener GKTW y las Partes Liberadas de y
contra cualquiera y todas las pérdidas o daños derivados de o relacionados con cualquier acción o falta de acción
tomada por mí mientras la participación en cualquier actividad relacionada con los Deseos o no sobre, dentro o
viajar a las instalaciones.
8. En mi nombre Estoy de acuerdo que este lanzamiento general y Renuncia de Responsabilidad Acuerdo se regirán
e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Florida. En el caso de cualquier acción, demanda o
procedimiento se instituyeron como resultado de cualquier asunto o cosa que afecta a este lanzamiento general y
renuncia de Acuerdo de Responsabilidad, las partes convienen en designar a los tribunales estatales y federales
que se sientan en el Condado de Osceola, Florida, ya que la jurisdicción apropiada y el lugar en el que mismo ha
de ser instituido.
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TESTIGO
EN FE DE ESTO, las partes firmantes se ha ejecutado y entregado esta Liberación General y Renuncia de
Responsabilidad Acuerdo en ______________, 20___.

Nombre y apellido						 Firma

Adulto 1:
Nombre y apellido:					 Firma
Dirección:
Cuidad:
Teléfono:

Estado:

Código Postal:

Correo electrónico:

Adulto 2:
Nombre y apellido:					 Firma
Dirección:
Cuidad:
Teléfono:

Estado:

Código Postal:

Correo electrónico:

Adulto 3:
Nombre y apellido:					 Firma
Dirección:
Cuidad:
Teléfono:

Estado:
Correo electrónico:

Código Postal:

