
SPRINGTIDE CHARTERS LTD. 
1119 Wharf Street Victoria, BC Canada 

Tel: 250-384-4444 or 250-6586016 Fax: 250-658-0779 
LIBERACION DE RESPONSABILIDAD, PERMISO ESPECIAL Y BOLETO 

Este documento esta también disponible en español. 
 

Reconozco que las empresas Whale Watching, Sport Fishing o Harbour Tour u otra excursión 
asociada que he solicitado por parte de SPRINGTIDE CHARTERS LTD., SPRINGTIDE 
FINANCIAL LTD. o cualquier otra compañía relacionada, asociada o afilada a “SPRINGTIDE” 
toman lugar en un ambiente natural incluyendo aguas peligrosas del océano. La “excursión” involucra 
riesgos, daños y peligros causados por diferentes circunstancias, incluyendo colisiones con objetos 
naturales y hechos por el hombre; cambios de clima y condiciones del mar; averías en el equipo y/o 
falta del mismo; negligencia de mi parte o de otros participantes en estas excursiones y otras 
circunstancias no referidas en este documento pero inherentes a los peligros que se pueden encontrar 
en este tipo de ambientes. Tengo la disposición de aceptar y asumir completamente estos riesgos, 
daños, perjuicios y la posibilidad de un daño a mi persona, muerte, daños materiales o pérdidas 
resultantes de la misma  excursión bajo mi propio riesgo. Comprendo que la excursión no es 
recomendada para personas con  problemas de columna, espalda, cuello o cadera, salud frágil o 
mujeres embarazadas o personas con condiciones de salud que puedan agravarse por el movimiento de 
los botes debido al cambio de las condiciones marítimas. 
Considerando que “SPRINGTIDE” acepta mi reservación para esta excursión y servicios relacionados, 
convengo por este medio que:  

1. RENUNCIO A  CUALQUIER Y TODAS LAS DEMANDAS que pueda tener contra 
“SPRINGTIDE”, sus directores, oficiales, agentes, representantes, contratistas y empleados 
(todos los que más abajo se refieren como “los obligados”.); 

2. LIBERO A LOS OBLIGADOS de cualquier y toda responsabilidad por cualquier pérdida, 
daño, lesión  muerte o gasto que yo o mi pariente más próximo podamos sufrir como 
resultado de la contratación de “SPRINGTIDE” debido a cualquier causa, INCLUYENDO 
NEGLIGENCIA POR PARTE DE LOS OBLIGADOS; 

3. LIBERO DE TODA CULPA E INDEMNIZACION A LOS OBLIGADOS por cualquier y 
toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión, muerte o gastos sostenidos por mi o 
cualquier tercera parte los cuales se presenten con o sin relación a mi contratado 
“SPRINGTIDE” debido a cualquier causa. INCLUYENDO NEGLIGENCIA POR PARTE 
DE LOS OBLIGADOS; 

4. QUE ESTA LIBERACION DE RESPONSABILIDAD SERA EFECTIVA Y ATARA  a mis 
herederos, parientes cercanos, ejecutores, administradores  y asignados en el acontecimiento 
de mi muerte. Confirmo que soy mayor de 19 años, o que soy el padre legal o tutor del 
participante. 

HE LEIDO Y COMPRENDIDO ESTA LIBERACION DE RESPONSABILIDAD ANTES DE 
FIRMARLA Y  ESTOY ADVERTIDO DE QUE AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, ESTOY 
RENUNCIANDO  A CIERTOS DERECHOS LEGALES QUE YO O MI PARIENTE MAS 
CERCANO, EJECUTOR, ADMINISTRADOR Y ASIGNADOS PUEDAN TENER EN 
CONTRA DE LOS OBLIGADOS. 
 
A_____ de _______________de 2017 (day of month of  2017).  
 

X________________________________________                  ____________________________ 
Firma del Participant (Signature of participant)                  Testigo  (Witness) 
(en caso de ser menor de edad, firma del padre o tutor) 
 
Nombre del Participante (Name):____________________________________________________  
 
Estado/Provincia:_______________________________________Código Postal:_____________ 
 
País:__________________________________Teléfono:_________________________________ 
  
Fecha de salida (Departure):___________________________________Hora (Time):_______ 


