Términos y condiciones para la participación en ATMEX
Este acuerdo de participación debe ser firmado (sin alteraciones) ya sea digital o físicamente por
cada una de las persona participando en ATMEX y actividades asociadas a este evento. Para la
participación de cualquier persona menor a 18 años, el acuerdo de participación debe ser firmado
físicamente con anticipación por el padre o tutor y presentado al llegar al evento. Para la
participación de cualquier organización, sus empleados, agentes, socios, y/o cualquier persona
que la organización estuviese patrocinando, incluyendo, pero no limitado, a la compra del
registro del participante para participar en el evento, la organización se hace totalmente
responsable y asume todos los riesgos al firmar este acuerdo, ya sea de forma física o digital a
nombre del participante.
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN ATMEX, ACEPTACIÓN INMEDIATA DE RIESGO Y
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN POR PARTE DE LOS
DELEGADOS DE ATMEX
LEER ANTES DE CONTINUAR CON SU REGISTRO- TODOS LOS PARTICIPANTES LO
HACEN DE FORMA VOLUNTARIA
Yo entiendo que asistiendo a ATMEX y participando en cualquier actividad recreacional dentro o
fuera del recinto involucra un riesgo y reconozco los riesgos y peligros inherentes a estas
actividades a las que de forma voluntaria me estoy comprometiendo. Por lo que manifiesto que al
firmar esta Liberación de Responsabilidades para mi persona, u otros miembros de mi familia,
incluyendo niños y menores de edad, empleados y/o socios, que yo o mi organización esté
patrocinando para asistir a ATMEX, comprendo la intención de dicha Liberación de
Responsabilidades y estoy de acuerdo en absolver y reconocer como inofensivos a los
organizadores de ATMEX tales como Experiencias Genuinas S.A de C.V, (de aquí en adelante
llamada La Empresa), sus dueños, responsables legales, empleados, y/o socios relacionados de
alguna manera a ATMEX, liberándolos de cualquier culpa o responsabilidad en caso de cualquier
lesión, enfermedad, muerte, accidente, daño, pérdida, inconveniente sufrido como resultado de la
participación en ATMEX y cualquier actividad relacionada con el evento, incluyendo cualquier
daño, enfermedad, muerte, lesión o daño que resulte de la negligencia o culpa de La Empresa sus
dueños, responsables legales, empleados, y/o socios relacionados de alguna manera a ATMEX.
Yo entiendo y estoy de acuerdo que esta Liberación de Responsabilidades está construida y es
interpretada como un acuerdo en curso entre La Empresa y yo, miembros de familia incluyendo
niños y menores de edad, empleados o socios, que yo o mi organización estemos patrocinado
para participar en ATMEX.
En consideración al acuerdo de La Empresa para aceptar la aplicación, yo, individualmente o
como una organización patrocinando la participación de los empleados o socios de mi
organización, o como padre/tutor de un menor ejecutando el acuerdo, libero y absuelvo a La

Empresa y a sus dueños, representantes legales, agentes, empleados, y /o socios relacionados de
algún modo con ATMEX de cualquier y toda acción, reclamos, gastos, daños y demandas de
cualquier tipo incluyendo pero no limitado, a cualquier reclamación por daños y lesiones físicas,
enfermedad, muerte, extravío o pérdida de pertenencias personales actualmente existente o que
pudiera en el futuro resultar de mi participación personal o la participación de los empleados y/o
socios de la organización, o la participación (a) en las actividades acordadas tanto programadas
como no programadas relacionadas a ATMEX.
Yo reconozco y estoy de acuerdo que esta Liberación de Responsabilidades cubre cualquier
reclamo o demanda en contra de La Empresa y sus dueños, representantes legales, agentes,
empleados y/o socios, incluyendo reclamos o demandas basadas en la negligencia o falta por
parte de La Empresa y sus dueños, representantes legales, empleados, agentes y/o socios. En
consideración al acuerdo por La Empresa de aprobar la aplicación, Yo estoy de acuerdo que yo,
los participantes de mi organización, mi hijo/tutor claramente y voluntariamente asumimos los
riesgos y peligros de lesiones personales, muerte, daño a pertenencias personales que pudiera
ocurrir como resultado de mi o nuestra participación en ATMEX y en cualquiera de las
actividades en las que se participe incluyendo eventos programados y no programados
relacionados al evento.
Yo afirmo que yo, mi familia (incluyendo cualquier niño o menor de edad), y cualquiera de los
participantes de mi organización gozan de buena salud, sin ningún defecto físico o mental que
pudieran representar algún peligro para la participación mía, de mi familia o cualquier
participante de mi organización en cualquiera de las actividades incluyendo eventos programados
y no programados relacionados a ATMEX. Estoy de acuerdo y consciente que la condición por la
cual se me permite participar en las actividades de ATMEX es que no consumiré ninguna bebida
alcohólica ni otra substancia , incluyendo, pero no limitado a cualquier droga o medicamento que
que afecte mis sentidos antes o mientras participo en cualquier actividad dentro del un reciento o
fuera al aire libre.
Yo entiendo que cualquier ruta o actividad que elija como parte de mi participación en ATMEX
puede no ser la más seguro pero ha sido seleccionada por su atractividad, interés y el reto que
supone. Yo entiendo que al participar hay riesgos y peligros que pudieran surgir por causas
predecibles o impredecibles incluyendo pero no limitado a negligencia por parte de La Empresa,
negligencia por parte de los participantes, negligencia de otros, accidentes, violaciones al
contrato, fuerzas de la naturaleza y otras causas. En consideración al acuerdo por La Empresa de
aprobar la aplicación, el aplicante/participante además libera a los socios participantes de La
Empresa, sus empleados, ayudantes, agentes, sucesores, y/o beneficiarios de cualquier reclamo
por pérdida o lesión de cualquier tipo, carácter o descripción que el aplicante/participante pudiera
resultar de su participación en ATMEX y las actividades relacionadas al evento.
Esta Aceptación Explícita de Riesgo y Liberación de Responsabilidad también funge como
Exención como protección permitida por la ley en cualquier jurisdicción cuyo propósito, esencia
y/o efecto sea no permitir ningún reclamo material o de cualquier tipo por parte de la persona
proporcionando esta LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Yo además entiendo que habiendo leído y entendido el Acuerdo y Liberación de
Responsabilidades aquí arriba, y que al firmar este acuerdo a nombre mío, mi familia
(incluyendo niños y menores de edad), y los participantes de mi organización depongo derechos
valiosos, y yo/o los participantes de mi organización estamos de acuerdo de no demandar en mi
capacidad personal o como organización o en mi capacidad como padre/tutor y amigo a La
Empresa, sus dueños, representantes legales, empleados, agentes y/o socios.
Yo firmo (digital o físicamente) esta liberación de responsabilidades de forma libre y voluntaria.
Yo estoy de acuerdo de obedecer y seguir la información e instrucciones y reglas incluyendo
pero no limitado a aquellas que se ofrecen a través de la literatura, dueños, empleados, agentes y
socios de La Empresa al registrarme al evento, al principio de cualquier actividad y durante mi
participación en cualquier actividad relacionada a ATMEX. Yo también doy mi permiso a La
Empresa de usa cualquier y todos los comentarios escritos, fotografías, videos y/o películas en
los que yo pudiera aparecer para fines de publicidad y promoción por parte de La Empresa y /o
ATMEX.
POR FAVOR INTRODUCE TODA LA INFORMACIÓN Y FIRMA AQUÍ ABAJO – Yo
entiendo que se me podrá dar información adicional sobre seguridad y/o orientación en sitio que
será clara y me dará un buen conocimiento de los riesgos que implican las actividades que ofrece
La Empresa y/o sus agentes y socios. Yo reconozco que tengo el derecho de decidir NO
participar en las actividades planeadas antes y durante ATMEX, y actividades dentro de un
recinto o fuera al aire libre relacionadas con ATMEX., o cualquier otra actividad específica. La
Empresa se reserva el derecho de modificar y/o negar a cualquier persona la oportunidad de
participar en cualquiera de las actividades de ATMEX debido a alguna condición médica o física,
limitación física que La Empresa y/o sus agentes o socios consideren pudiera exponer al
participante a un nivel de riesgo inapropiado.
ESTA ES UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES. NO FIRMAR LA LIBERACIÓN
DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE NO ENTENDER O NO ESTAS DE ACUERDO
CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
NOMBRE COMPLETO (Que se vea claro por favor)
FIRMA
FECHA
NOMBRE COMO APARECE EN EL GAFETE CORREO ELECTRÓNICO ORGANIZACIÓN

MENORES DE 18 AÑOS, SE NECESITA FIRMA DE UN PADRE O TUTOR
Yo soy el padre/tutor de Menor que ha firmado este Acuerdo. He leído el Acuerdo y entiendo que
es una Liberación de Responsabilidades y Exención de cualquier reclamo por pérdida o daño el
Menor pudiera sufrir. Certifico que el Menor es completamente capaz de participar en el evento
de ATMEX y las actividades de La Empresa. Doy mi consentimiento para que el Menor participe
en las actividades de La Empresa y ATMEX y estoy de acuerdo con todos los términos del
Acuerdo a nombre del Menor. Estoy de acuerdo de indemnizar y considerar inofensiva a La
Empresa y a sus dueños, representantes legales, empleados, agentes, y /o socios de cualquier
reclamo que pudiera hacerse en contra de ellos por parte del Menor incluyendo pero no limitado
a, cualquier reclamos y demandas basados en la negligencia o faltas de La Empresa. Confirmo
como padre o tutor que la edad del menor y fecha de nacimiento aquí abajo son correctas.

FIRMA
FECHA
FECHA DE NACIMIENTO MENOR EDAD

