
Nombre Fecha de nacimiento

Dirección Ciudad Estado Código postal

E-mail

Información de certificación: Agencia Nº de certificación Fecha de cert.

Información general: Ocupación

Contacto de emergencia (Nombre, Dirección, Teléfono)

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE Y CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1) Aproximadamente, ¿cuántas veces ha registrado buceos anteriormente?

2) Aproximadamente, ¿cuándo fue la última vez que buceó en aguas abiertas? (ponga la fecha)

HISTORIAL MÉDICO
Al participante: La siguiente información es para ser usada en una emergencia en el caso de que usted no desee o no pueda contestar. Usted es el único responsable de
determinar su condición médica o física para bucear o participar en Actividades de Buceo (según se definen a continuación).

Si tiene alguna pregunta referente a su condición médica o física, por favor consulte a su médico personal. Haga una marca en todos los ítems siguientes que sean pertinentes
a su historial médico o a su condición médica actual.

� He tenido trastorno de descompresión (Bends) en otro accidente de buceo
� Tengo historial de accesos, mareos, desmayos y pérdidas de conocimiento
� Tengo historial de problemas o enfermedad respiratoria
� Estoy bajo el cuidado de un médico o tengo una enfermedad crónica
� He tenido cirugía o una lesión penetrante en mi pecho
� He tenido asma, enfisema o tuberculosis
� He tenido un pulmón colapsado (neumotórax)
� No estoy embarazada

� En la actualidad estoy sufriendo de resfriado o de congestión
� En la actualidad estoy tomando medicamentos
� Tengo historial de alta presión sanguínea
� Tengo fiebre del heno u otras alergias
� Tengo historial de problemas de los senos
� Tengo un trastorno del sistema nervioso
� He tenido una lesión en la cabeza o en la espalda
� Soy diabético
� No estoy padeciendo ahora ni nunca he padecido de una enfermedad o discapacidad 

mental y/o física que pudiera no hacerme apto para buceo, para instrucciones 
acerca de buceo, para usar esnórquel, para esquí acuático, para equitación, o para 
otras actividades que me ordenase Anthony's Key Resort.

Por el presente certifico que lo que antecede es verdadero y correcto. Firma Fecha

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Yo, el suscrito, por medio del presente afirmo que soy un buceador certificado y conocedor de todos
los peligros y riesgos inherentes al buceo y al "scuba diving", y también soy conocedor de las reglas
básicas de seguridad para las actividades acuáticas y submarinas.

Comprendo perfectamente y acepto, como contraprestación a que se me permita participar en "scuba
diving", usar el bote de buceo, el equipo de buceo, "snorkeling", encuentros con delfines, "kayaking",
equitación, viajar en paracaídas, o cualquier otra actividad relacionada con una actividad de
vacaciones de buceo (en adelante, actividades de buceo), todas dichas actividades de buceo son a mi
propio riesgo y, mediante el presente, libre y voluntariamente libero de, descargo de, renuncio a y
abandono cualquier y toda demanda o causa para acción legal que surja de o tenga relación con
cualquier actividad de buceo, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, las que tengan
relación con lesiones personales, enfermedades, daños a la propiedad o muerte por negligencia de
otro, que me ocurra a mí y/o que surja contra Anthony's Key Resort o cualquiera de los directivos,
agentes, servidores o empleados Anthony's Key Resort, o cualquier corporación afiliada o subsidiaria
(en adelante, colectivamente, "AKR") como consecuencia de que yo haya participado en actividades
de buceo, donde sea y como sea que se hayan producido tales lesiones, daños o muerte, y por
cualquier período que dichas actividades de buceo puedan continuar y yo, en mi nombre, en el de mis
herederos, albaceas, administradores y cesionarios, mediante el presente libero de, renuncio a,
descargo de y abandono cualquier acción legal o causa de acción legal que en lo sucesivo pudieran
surgir por mi parte o por parte de mi patrimonio sucesorio contra AKR, y yo estoy de acuerdo en que,
bajo ninguna circunstancia, ni yo ni mis herederos, albaceas, administradores o cesionarios enjuiciará
ni entablarán ninguna demanda por lesiones personales, enfermedades, daños a la propiedad o muerte
por negligencia de otro contra AKR, como consecuencia de la negligencia de AKR ni por otra razón.

Comprendo perfectamente los peligros y riesgos derivados de las actividades de buceo y por medio
del presente asumo todos los peligros y riesgos relacionados con esas actividades, incluyendo, sin
limitaciones, cualquier negligencia por parte de AKR.

Convengo en suministrar mi propio equipo y ser responsable de su buen estado de funcionamiento,
sea cual sea el lugar de donde lo obtenga. Convengo en que antes de cada buceo comprobaré mi
propio equipo y el equipo de mi compañero para asegurarme de que está completo, de que tiene un
funcionamiento adecuado, y de la familiaridad con el mismo y no cuento con que mi equipo sea
inspeccionado por otras personas.

Si obtengo algún equipo de AKR, mediante el presente acepto el equipo en las condiciones en que
esté. Reconozco haber examinado el equipo y estar conforme en que se encuentra en buenas
condiciones de funcionamiento. AKR no asume ninguna responsabilidad por ningún defecto en el
equipo y no garantiza que sea idóneo para ningún propósito determinado. Convengo en que el uso de
cualquier equipo es a mi propio riesgo. Convengo en que lo devolveré en buenas condiciones de
funcionamiento y seré financieramente responsable de cualquier desviación respecto a lo que antecede.

Entiendo que hay una cámara de recompresión localizada en AKR.

En caso de que se requiera evacuación y/o tratamiento médico adicional, convengo en que todos los
gastos relacionados con la evacuación y/o el tratamiento médico adicional serán de mi exclusiva
responsabilidad, si yo o AKR los considerásemos necesarios.

AL FIRMAR ESTE CONVENIO, DESCARGO A AKR DE CUALQUIER DEMANDA O CAUSA DE ACCIÓN
LEGAL QUE YO O MI PATRIMONIO SUCESORIO PUEDA TENER POR LESIONES PERSONALES,
ENFERMEDAD, DAÑOS A LA PROPIEDAD O MUERTE POR NEGLIGENCIA DE OTRO, QUE SURJA DE
ACTIVIDADES DE BUCEO, TANTO SI SE DEBE A NEGLIGENCIA DE DICHAS PARTES COMO SI ES DE
OTRA FORMA. CONVENGO EN LIBERAR DE RESPONSABILIDAD A AKR POR CUALQUIER
DEMANDA Y/O LESIÓN O MUERTE QUE ME PUEDA OCURRIR DURANTE ACTIVIDADES DE BUCEO.

JURISDICCIÓN

He leído, entiendo perfectamente y acepto las condiciones impresas de este Descargo y Renuncia, y
mediante el presente libero de, descargo de, renuncio a y abandono, en mi nombre y en el de mis
herederos, albaceas, administradores o cesionarios, cualquier reclamación y demanda o causa para
acción legal de cualquier naturaleza contra AKR, que pueda surgir en virtud del presente. Este
convenio se interpretará de acuerdo con las leyes de Honduras y se juzgará en los tribunales de
Honduras, quedando excluido cualquier otro tribunal.

HE LEÍDO ESTE CONVENIO Y LO ENTIENDO. ASIMISMO, POR LEY Y POR EQUIDAD ESTOY
CAPACITADO PARA FIRMARLO, Y TENGO EL PROPÓSITO, Y ACEPTO, QUEDAR OBLIGADO POR
EL CONTENIDO DEL MISMO.

Por el presente declaro que soy mayor de edad y competente para firmar este convenio de descargo
y renuncia, o que mi padre/madre o tutor firmará este documento puesto que yo soy menor de edad.

Participante

Firma

Firma de Padre/Madre o Tutor (cuando el descargo pertenece a una persona menor de edad):

Número de habitación Fecha

Testigo
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RENUNCIA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVIDADES DE BUCEO
Roatán, Honduras, C.A.

Nombre en letra de molde




