
RENUNCIA A MEMBRESĺA/ASUNCIÓN DE LOS RIESGOS 
Yo, en nombre mio, de miembros de mi hogar o hijos menores de edad, y cualquier heredero y 
cesionario, tutores, ejecutores, administradores, y representantes legales mios, miembros de mi hogar o 
hijos menores de edad (“Partes liberadoras”), renuncio y cedo todos y cada uno de los derechos y 
reclamos por daños, demandas y cualquier otra acción, incluidos aquellos atribuibles a negligencia 
simple, que cualquiera de las partes liberadoras pueda tener contra la YMCA del oeste de Carolina del 
Norte y sus agentes, empleados, contratistas, voluntarios, representantes, sucesores y cesionarios 
(“YMCA”), en todas y cada una de las lesiones o daños que puedan surgir en relación al uso de las 
intalaciones de la YMCA por las partes liberadoras en cualquiera de las actividades y programas de la 
YMCA. Estoy de acuerdo en indemnizar y eximir de responsabilidad a la YMCA y entiendo que la YMCA 
no asume ninguna responsabilidad por cualquier lesión, enfermedad, o daños que puedan sufrir las 
partes liberadoras como resultado de cualquier condición física de las partes liberadoras, o como 
resultado de la observación o participación de las partes liberadoras en cualquier actividad de la YMCA, 
o el uso de cualquier instalación o equipo de la YMCA.  Reconozco expresamente en nombre de las 
partes liberadoras que las partes liberadoras asumen el riesgo de todas y cada una de las lesiones, 
enfermedades y daños que puedan resultar de la participación de las partes liberadoras en estas 
actividades. YO/LAS PARTES LIBERADORAS VERIFICO/VERIFICAN QUE YO/LAS PARTES LIBERADORAS 
TENGO/TIENEN CONOCIMIENTO COMPLETO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA PARTICIPACION EN 
LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA YMCA. YO/LAS PARTES LIBERADORAS EXPRESA, CONSCIENTE Y 
VOLUNTARIAMENTE ASUMO/ASUMEN LOS RIESGOS INVOLUCRADOS EN LAS ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS Y ACEPTO EXIMIR DE TODA RESPONSABILIDAD A LA YMCA POR CUALQUIER LESION 
RESULTANTE. Entiendo que esta renuncia y la asunción del riesgo permanecerán vigentes hasta que la 
YMCA reciba un aviso de cancelación. Además, entiendo que si me niego a firmar este acuerdo, no se 
me permitirá asistir o participar en las actividades y programas. 
 
Si mi membresía es elegible para participar en el programa de membresía de la YMCA a nivel nacional, 
entiendo que al participar en el programa de membresía de la YMCA a nivel nacional, yo/las partes 
liberadoras acepto/aceptan eximir de reclamos de negligencia por lesiones corporales o muerte en 
relación con el uso de las instalaciones de la YMCA y de cualquier responsabilidad por otros reclamos al 
Consejo Nacional de Asociaciones Cristianas de Hombres Jóvenes de los Estados Unidos de América y a 
sus asociaciones miembro independientes y autónomas en los Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo 
la perdida de propiedad, en la mayor medida legal posible. 
 
OTRAS CONDICIONES DE MEMBRESĺA/PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
La YMCA tiene el derecho de suspender y/o cancelar cualquier membresía o participación en el 
programa por violación de cualquier norma de conducta publicada o escrita debido a cualquier 
comportamiento que interfiera con disfrutar de la YMCA por parte de otros, y por cualquier 
comportamiento inapropiado en la YMCA, incluyendo, pero no limitado a entre otros a: conducta sexual, 
lenguaje abusivo o amenazante, robo, peleas o agresión. Las membresías de la YMCA no son 
transferibles. La YMCA evalua por antecedentes de crimenes sexuales a todos los miembros, 
participantes e invitados periódicamente. Si se genera un emparejamiento en el registro, la YMCA se 
reserva el derecho de cancelar la membresía, finalizar la participación en el programa y remover el 
acceso a las visitas. La YMCA tiene el derecho de suspender y/o cancelar cualquier 
membresía/participación en el programa en cualquier momento. Los miembros deben presentar su 
tarjeta de membresía o verificar su identidad para ingresar a cualquier instalación. La administración de 
la YMCA tiene el derecho de suspender y/o cancelar cualquier membresía por falta de pago de tarifas.  
 
 



LIBERACIÓN  DE FOTOS/MATERIAL AUDIO VISUAL/ NARRATIVA  
Doy mi consentimiento para que, en mi participación en actividades a cargo del Consejo Nacional de 
Asociaciones Cristianas de Hombres Jóvenes de los Estados Unidos de América (“YMCA de los Estados 
Unidos”) o cualquiera de sus asociaciones miembro autorizadas en los Estados Unidos (Colectivamente 
“La Y”), y terceros colaboradores, ahora y para siempre, a la realización, reproducción, edición, 
transmisión o retransmisión de videos, videos o grabaciones mías, grabaciones mías de audio, 
reproducciones fotográficas de mí, y cualquier narración de mi experiencia. Mi consentimiento incluye 
una licencia perpetua para La Y, y terceros colaboradores, para el uso de los materiales anteriores para 
publicación, exhibición, venta o exhibición en promociones, publicidad, educación y usos comerciales. El 
uso incluye reproducciones en cualquier forma y medios actualmente existentes o concebidos 
posteriormente, adaptaciones y/o revisiones, en todo el mundo a perpetuidad.  
 
Entiendo y estoy de acuerdo que puede no haber una compensación adicional por esta licencia, y no 
haré ningún reclamo de pago de ningún tipo por parte de La Y o de terceros colaboradores. Puedo, o no 
ser, identificado en dichos usos con licencia; sin embargo, mi nombre no se usará para respaldar ningún 
producto o servicio en particular. Con respecto a cualquiera de los usos anteriores, estoy de acuerdo 
que todas las obras pertenecerán a la YMCA de los Estados Unidos; La Y no tiene ningún deber de 
confidencialidad con respecto a ningún uso con licencia; la YMCA de EEUU será propietaria exclusiva de 
todos los derechos conocidos o posteriores existentes para los usos en todo el mundo; reproducciones 
fotográficas de mí y/o cualquier narración para cualquier propósito sin compensación adicional para mí. 
Estoy de acuerdo que mi consentimiento es irrevocable. Por la presente, libero y descargo a La Y, y a 
terceros colaboradores, de todos y cada uno de los reclamos, acciones, demandas legales o demandas 
de cualquier tipo que surjan de mi consentimiento, licencias, usos o usos compartidos de cualquier obra 
o material al que se haga referencia en este documento. 
 
RENUNCIA A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA/ASUNCIÓN DE RIESGOS 
Yo, en nombre mío y de mis hijos menores de edad, y todos los herederos y cesionarios, tutores, 
ejecutores, administradores, y representantes legales mios, miembros de mi hogar o hijos menores de 
edad (“Partes liberadoras”), renuncio y cedo todos y cada uno de los derechos y reclamos por daños, 
demandas y cualquier otra acción, incluidos aquellos atribuibles a negligencia simple, que cualquiera de 
las partes liberadoras pueda tener contra la YMCA del oeste de Carolina del Norte y sus agentes, 
empleados, contratistas, voluntarios, representantes, sucesores y cesionarios (“YMCA”), en todas y cada 
una de las lesiones o daños que puedan surgir en relación al uso de las intalaciones de la YMCA por las 
partes liberadoras en cualquiera de las actividades y programas de la YMCA. Estoy de acuerdo en 
indemnizar y eximir de responsabilidad a la YMCA y entiendo que la YMCA no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier lesión, enfermedad, o daños que puedan sufrir las partes liberadoras 
como resultado de cualquier condición física de las partes liberadoras, o como resultado de la 
observación o participación de las partes liberadoras en cualquier actividad de la YMCA, o el uso de 
cualquier instalación o equipo de la YMCA.  Reconozco expresamente en nombre de las partes 
liberadoras que las partes liberadoras asumen el riesgo de todas y cada una de las lesiones, 
enfermedades y daños que puedan resultar de la participación de las partes liberadoras en estas 
actividades. YO/LAS PARTES LIBERADORAS VERIFICO/VERIFICAN QUE YO/LAS PARTES LIBERADORAS 
TENGO/TIENEN CONOCIMIENTO COMPLETO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA PARTICIPACION EN 
LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA YMCA. YO/LAS PARTES LIBERADORAS EXPRESA, CONSCIENTE Y 
VOLUNTARIAMENTE ASUMO/ASUMEN LOS RIESGOS INVOLUCRADOS EN LAS ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS Y ACEPTO EXIMIR DE TODA RESPONSABILIDAD A LA YMCA POR CUALQUIER LESION 
RESULTANTE. Entiendo que esta renuncia y la asunción del riesgo permanecerán vigentes hasta que la 



YMCA reciba un aviso de cancelación. Además, entiendo que si me niego a firmar este acuerdo, no se 
me permitirá asistir o participar en las actividades y programas. 
 
OTRAS CONDICIONES DE MEMBRESĺA/ PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
La YMCA tiene el derecho de suspender y/o cancelar cualquier membresía o participación en el 
programa por violación de cualquier norma de conducta publicada o escrita debido a cualquier 
comportamiento que interfiera con disfrutar de la YMCA por parte de otros, y por cualquier 
comportamiento inapropiado en la YMCA, incluyendo, pero no limitado a entre otros a: conducta sexual, 
lenguaje abusivo o amenazante, robo, peleas o agresión. Las membresías de la YMCA no son 
transferibles. La YMCA evalua por antecedentes de crimenes sexuales a todos los miembros, 
participantes e invitados periódicamente. Si se genera un emparejamiento en el registro, la YMCA se 
reserva el derecho de cancelar la membresía, finalizar la participación en el programa y remover el 
acceso a las visitas. La YMCA tiene el derecho de suspender y/o cancelar cualquier 
membresía/participación en el programa en cualquier momento. Los miembros deben presentar su 
tarjeta de membresía o verificar su identidad para ingresar a cualquier instalación. La administración de 
la YMCA tiene el derecho de suspender y/o cancelar cualquier membresía por falta de pago de tarifas.  
 
LIBERACIÓN DE FOTOS/MATERIAL AUDIO VISUAL/ NARRATIVA  
Doy mi consentimiento para que, en mi participación en actividades a cargo del Consejo Nacional de 
Asociaciones Cristianas de Hombres Jóvenes de los Estados Unidos de América (“YMCA de los Estados 
Unidos”) o cualquiera de sus asociaciones miembro autorizadas en los Estados Unidos (Colectivamente 
“La Y”), y terceros colaboradores, ahora y para siempre, a la realización, reproducción, edición, 
transmisión o retransmisión de videos, videos o grabaciones mías, grabaciones mías de audio, 
reproducciones fotográficas de mí, y cualquier narración de mi experiencia. Mi consentimiento incluye 
una licencia perpetua para La Y, y terceros colaboradores, para el uso de los materiales anteriores para 
publicación, exhibición, venta o exhibición en promociones, publicidad, educación y usos comerciales. El 
uso incluye reproducciones en cualquier forma y medios actualmente existentes o concebidos 
posteriormente, adaptaciones y/o revisiones, en todo el mundo a perpetuidad.  
 
Entiendo y estoy de acuerdo que puede no haber una compensación adicional por esta licencia, y no 
haré ningún reclamo de pago de ningún tipo por parte de La Y o de terceros colaboradores. Puedo, o no 
ser, identificado en dichos usos con licencia; sin embargo, mi nombre no se usará para respaldar ningún 
producto o servicio en particular. Con respecto a cualquiera de los usos anteriores, estoy de acuerdo 
que todas las obras pertenecerán a la YMCA de los Estados Unidos; La Y no tiene ningún deber de 
confidencialidad con respecto a ningún uso con licencia; la YMCA de EEUU será propietaria exclusiva de 
todos los derechos conocidos o posteriores existentes para los usos en todo el mundo; reproducciones 
fotográficas de mí y/o cualquier narración para cualquier propósito sin compensación adicional para mí. 
Estoy de acuerdo que mi consentimiento es irrevocable. Por la presente, libero y descargo a La Y, y a 
terceros colaboradores, de todos y cada uno de los reclamos, acciones, demandas legales o demandas 
de cualquier tipo que surjan de mi consentimiento, licencias, usos o usos compartidos de cualquier obra 
o material al que se haga referencia en este documento. 


