
 
 

Gesundheit Institute Formulario de Liberación de 
Responsabilidad Internacional 

 
 Para y en la consideración de ser permitida mi participación en las misiones y 
otras actividades de Gesundheit! (En lo sucesivo denominado, "GI"), reconozco que 
mi servicio voluntario puede incluir algunas actividades potencialmente peligrosas 
y, estando al tanto de dichas actividades, asumo todos los riesgos asociados con 
ellas. 
  
Por la presente, acepto renunciar a todas las reclamaciones por daños, costos o 
cargos de cualquier clase contra GI y contra los oficiales, directores y empleados de 
GI por daños a mi persona o propiedad, incluyendo muerte y destrucción, que 
pueden surgir de mi participación en cualquier misión o actividad de GI y libero a GI 
y a sus oficiales, directores y empleados, y acepto mantenerlos a salvo de cualquier 
responsabilidad. Además, acepto no responsabilizar a GI y liberar a GI y a sus 
oficiales, directores y empleados de todas las pérdidas de cualquier tipo que 
pudieran resultar de actos de terror o secuestro que pudieran ocurrir mientras 
participen en misiones o actividades patrocinadas por GI.  
  
Además, asumo la responsabilidad de cualquier lesión o daño que se cause a otra 
parte, en todo o en parte, por mis acciones. Entiendo que GI no será responsable 
por mis acciones durante el tiempo de mi participación en cualquier misión o 
actividad patrocinada por GI. 
  
Entiendo y estoy de acuerdo que este comunicado permanecerá en vigor durante 
todo el período de mi membresía con GI y será vinculante para todas las misiones o 
actividades patrocinadas por GI y que este comunicado permanecerá en vigor hasta 
que lo revoque por escrito. 
  
Entiendo que esta liberación será vinculante para mis herederos, ejecutores, 
administradores o representantes legales. 
 
 

 
__________________________________________   __________________________ 
Firma del Participante      Fecha 
 
__________________________________________   __________________________ 
Nombre impreso del participante      Número de Pasaporte 
 
__________________________________________  __________________________ 
Dirección        Destino 
 
______________________________________________________________________ 
Número de Teléfono / Email 



 

 
En caso de emergencia, Contacto: 
 
___________________________________________________________ 
Nombre 
 
___________________________________________________________ 
Dirección 
 
___________________________________________________________ 
Teléfono de casa y móvil / email 
 
 


