EXONERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGOS Y ACUERDO DE EXENCIÓN DE INVITADOS

Lea este documento completo y con cuidado. Afecta sus derechos legales.
Este documento de exoneración y renuncia de responsabilidad, asunción de riesgos y acuerdo de exención (esta "Exoneración") es una declaración expresa y
legalmente vinculante de asunción de riesgos y una exoneración y renuncia de responsabilidad y un acuerdo de exención. Favor de leer esta
Exoneración en su totalidad antes de aceptar sus términos.
Al aceptar esta Exoneración, usted declara y garantiza tener más de 18 años o ser el tutor legal de un Invitado menor de 18 años de edad que ha firmado esta
exoneración ("Invitado Menor") y que puede otorgar esta Exoneración en su nombre.
En consideración de que a mí o al Invitado Menor se nos permite utilizar las instalaciones de Z Fun Factory y de Waylon's Water World (las "Instalaciones"), yo
estoy de acuerdo con las siguientes disposiciones y condiciones a mi propio nombre o a nombre del Invitado Menor, según corresponda.
1. Yo reconozco, declaro y garantizo que (a) no tengo limitaciones físicas, padecimientos o discapacidades de ningún tipo que fuera y que pudieran restringir el
uso de las Instalaciones y (b) que no estoy bajo la influencia del alcohol o de ninguna droga. Si estuviera tomando algún medicamento recetado, yo reconozco,
declaro y garantizo que he consultado a un médico y tengo la aprobación de este para usar las Instalaciones aun bajo la influencia de dicho medicamento.
2. Acepto seguir todas las reglas, procedimientos e instrucciones analizados o que me fueran dados por NAMCO USA INC. Que hace negocios como Z Fun
Factory y Waylon’s Water World (designados colectivamente como “NUSA”) y sus dueños, empleados o voluntarios, en especial todas las reglas, procedimientos
e instrucciones para mi seguridad y la seguridad de los demás.
3. Por medio de la presente, yo exonero, renuncio, eximo y descargo por siempre a (a) NUSA , (b) cualquier otro invitado, visitante o persona presente o que
estuviera utilizando las Instalaciones o el equipo de NUSA, (c) todos los diseñadores, fabricantes e instaladores de las Instalaciones y del equipo de WPOA y
todas las compañías subsidiarias, y (d) a todas y cada una de sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliados, compañías relacionados,
predecesoras, sucesoras, agentes, socios, funcionarios, abogados, empleados, voluntarios, representantes y cesionarios actuales y antiguos (colectivamente los
"Exonerados") de cualquier reclamación, demanda, juicio, causa de acción y responsabilidad (en conjunto "Reclamos") derivados o relacionados con mi
uso de las Instalaciones o equipo NUSA o en relación con cualquier actividad patrocinada por NUSA ya sea que dichas actividades tengan lugar adentro o afuera
de instalaciones propiedad de NUSA u operadas por ella, ya sea que dichos Reclamos sean o no de mi conocimiento al momento de usar las Instalaciones, e
incluyendo, sin que esto sea limitante, cualquier Reclamo derivado de negligencia ordinaria pasiva o activa de los Exonerados o de cualquier otra
causa. Yo tengo la intención que esta Exoneración se aplique a Reclamos por daños de cualquier tipo, incluyendo, sin que sea limitante, daños personales,
lesiones corporales o mentales, muerte, pérdida económica, daños materiales sufridos por mí, mi cónyuge, mis hijos, invitados o parientes.
4. Yo entiendo que las Instalaciones son peligrosas por naturaleza y que al usarlas me arriesgo a sufrir lesiones graves o la muerte y que uso las Instalaciones
enteramente por mi propia voluntad. Yo conozco, entiendo y aprecio estos y todos los demás riesgos que hay inherentes en el hecho de usar las instalaciones y
por medio de la presente asumo personalmente todos esos riesgos, ya sean previsibles o imprevisibles, conocidos o desconocidos.
5. Por medio de la presente acepto eximir y exonerar completamente a los Exonerados de cualquier Reclamo y de todo costo, pérdida, gasto y daño, así como
de honorarios y costas legales razonables en que incurran, se presenten o se amenace a los Exonerados en relación con mi uso de las Instalaciones.
6. Por medio de la presente acepto no demandar ni entablar ningún Reclamo en contra de los exonerados en relación con mi uso de las Instalaciones o con
cualquier asunto exento o derechos renunciados en esta Exoneración.
7. Acepto que esta Exoneración pretende ser tan amplia e incluyente como lo permitan las leyes del estado de Arizona. Acepto que si cualquier cláusula o
disposición de esta Exoneración llegara a ser declarada inválida por algún tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha cláusula o disposición no
afectará de ninguna manera las disposiciones restantes de esta Exoneración, que seguirán siendo aplicables y las partes instruyen específicamente a tal
tribunal para que enmiende o revise este acuerdo para que se lleve a cabo, en la medida legalmente posible, la intención de las partes de eliminar o
reducir la responsabilidad de los Exonerados.
8. Entiendo que los Exonerados no tienen ni mantienen cobertura de seguro de salud, médico o discapacidad para mí. Además, por la presente afirmo que yo
tengo y mantengo seguro médico en mi propio beneficio.
9. Acepto que este documento sea interpretado y aplicado de conformidad con las leyes del estado de Arizona. Cualquier acción ante la ley, juicio en equidad u
otro procedimiento jurisdiccional surgido en relación con este documento se entablará únicamente en los tribunales del condado de Yuma, Arizona.
10. HE LEÍDO ESTA EXONERACIÓN EN SU INTEGRIDAD, ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS Y ENTIENDO TAMBIÉN QUE ESTOY
RENUNCIADO A DERECHOS MATERIALES, COMO MI DERECHO A DEMANDAR. RECONOZCO QUE ESTOY FIRMANDO ESTA EXONERACIÓN DE
FORMA VOLUNTARIA Y LIBRE Y PRETENDO QUE MI ACEPTACIÓN CONSTITUYA UNA EXONERACIÓN COMPLETA E INCONDICIONAL EN LA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEY. Entiendo que los Exonerados dependen de esta Exoneración y acepto quedar obligado legalmente por ella. Esta Exoneración será
obligatoria para mi cónyuge, mis hijos, herederos, representantes personales, sucesores y cesionarios. Al celebrar este acuerdo, yo no dependo de ninguna
declaración oral o escrita hecha por NUSA respecto de la sustancia de esta Exoneración más que lo que está establecido en esta Exoneración.
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