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UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

Acuerdo de exención de responsabilidad, asunción de riesgo e indemnización 

Exención: A cambio de que se le permita participar en la actividad o programa virtual (en línea) a 
continuación (“la Actividad”), yo, por cuenta propia, mis herederos, representantes personales y 
designados, por la presente eximo, exonero, libero y prometo no demandar a los Regentes de la 
Universidad de California, sus funcionarios, empleados y agentes (“la Universidad”), de la 
responsabilidad de cualquier y todas las reclamaciones, incluida la negligencia de la Universidad, que 
causen lesión personal (incluida lesión emocional), accidentes o enfermedades y pérdida de bienes, en 
conexión con mi participación en La actividad. 

Descripción de la Actividad: 
Fecha(s): 

Identificación y reconocimiento de riesgos: Soy consciente de los riesgos y los posibles peligros en 
conexión con la participación en la Actividad, y los entiendo, incluidos, entre otros, el riesgo de extracción 
de datos, suplantación de identidad (phishing), virus, programas informáticos maliciosos (malware), 
filtración de datos de información en línea, acoso cibernético (cyberbullying), explotación, victimización, 
acecho cibernético (cyberstalking), preparación en línea (online grooming), depredadores cibernéticos, 
reproducción de imagen o exposición a sonidos o gráficos perturbadores y, por la presente, elijo participar 
voluntariamente en la Actividad y participar en las actividades de la misma, a sabiendas de que la 
Actividad puede ser peligrosa para mí y mis bienes. 

[Si hay actividad física involucrada] 
[Además, la participación en la Actividad conlleva ciertos riesgos inherentes que no pueden eliminarse 
independientemente del cuidado que se tome para evitar la lesión. Los riesgos específicos varían de una 
actividad a otra, pero los riesgos oscilan de 1) lesiones menores como rasguños, moretones y torceduras, a 
2) lesiones mayores, como lesiones oculares, lesiones en las articulaciones o los huesos, ataques cardíacos
y conmociones cerebrales, a 3) lesiones catastróficas como parálisis y muerte.]

Grabaciones por video y audio: Entiendo que la Actividad podría grabarse para su uso por el instructor y 
otros participantes (particularmente aquellos que no pueden asistir en directo). Acepto que si participo con 
una cámara activada de computadora o de dispositivo móvil (o si utilizo una imagen de perfil), por la 
presente doy mi consentimiento para que se grabe mi video o imagen. Si no estoy dispuesto a que mi 
imagen de perfil o video se grabe, me aseguraré de que mi cámara esté desactivada y de que no se use una 
imagen de perfil. Asimismo, si activo el micrófono de mi computadora o dispositivo móvil durante la 
Actividad y participo verbalmente, por la presente doy mi consentimiento para que se grabe mi voz. Si no 
estoy dispuesto a que se grabe mi voz, me aseguraré de que mi computadora o dispositivo móvil esté en 
modo silenciado, y me comunicaré exclusivamente utilizando la función de “chat” (charla). 

Indemnización y exoneración de responsabilidad: Además, accedo a indemnizar y exonerar de 
responsabilidad a la Universidad de cualquier y todas reclamaciones, acciones, demandas, procedimientos, 
costos, gastos, daños y responsabilidades, incluidos los honorarios de abogado, que surjan de mi 
participación en la Actividad, y a reembolsarla por dichos gastos contraídos. 

Divisibilidad: Además, convengo en que este Acuerdo de exoneración de responsabilidad, asunción de 
riesgo e indemnización pretende ser lo más amplio e inclusivo que la ley permita y, que si alguna parte se 
considera inválida, las partes restantes seguirán teniendo plena validez y efecto legales. 
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Ley y jurisdicción aplicables: Este acuerdo se regirá por las leyes del Estado de California, y cualquier 
disputa que surja de este acuerdo o en conexión con este estará bajo la jurisdicción exclusiva de los 
Tribunales del Estado de California. 

 
Confirmación de comprensión: He leído este Acuerdo de exoneración de responsabilidad, asunción de 
riesgo e indemnización, comprendo plenamente sus términos y entiendo que estoy renunciando a 
derechos substanciales, incluido mi derecho a demandar. Confirmo que estoy firmando el acuerdo 
libre y voluntariamente y entiendo que mi firma constituye una exención completa e incondicional de 
toda responsabilidad en la mayor medida que la ley permita. 

 
__________________________________  
Nombre del participante (escribir con letra de molde)  Fecha de nacimiento 
         (si es menor de 18 años) 
 
________________________________ _____________ 
Firma del participante   Fecha 

 
Yo, el padre o madre/tutor legal del Participante, por este medio estoy de acuerdo con lo anterior en 
nombre del Participante, que es menor de 18 años. 
 
_____________________________ ___________________________ ____________ 
Nombre del padre o madre/tutor legal Firma     Fecha 
(escribir con letra de molde) 
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