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DENVER MUSEUM OF NATURE & SCIENCE  
exoneración DE RESPONSIBILIDAD LEGAL 

 
Estimado Participante o Padre/Madre/ Representante Legal de un Participante Menor de Edad: 
 
Usted o a lgún niño del cua l es usted responsa ble, ha  sido ma tricula do pa ra  pa ticipa r en un progra ma  educa tivo a uspicia do 
por el Denver Museum of Nature & Science. La descriptión del programa es la siguiente:  

 
Campamento en el Museo 

 
Sirvase encontrar adjunto a la presente exoneración de Responsibilidad Legal un Formulario de Información Médica. Es 

imperativo que llene con cuidado todo en formulario. Es su responsibilidad infomarle al Museo de cualquier condición(es) 

médica(s) que pueda(n) afectar de cualquier manera su capicidad, o la del Menor de Edad , para participar en el 

programa.   

Mediante la firma de la presente exoneración de Responsibilidad Legal, usted está renunciando a su derecho, o al derecho 

de Participante Menor de Edad al cual usted representa, a responsibilizar al Denver Museum of Nature & Science de toda 

lesión o pérdida que sufriera durante el programa usted o dicho Participante Menor de Edad. Esto significa que, mediante 

la firma del presente Descargo de Responsibilidad Legal, usted está renunciando al derecho de demandar al Denver 

Museum of Nature & Science por pagos para cubri r cualquier daño sufrido durante el programa por usted o el Participante 

Menor de Edad, ya sea que dichos daños sean por causa de lesión fisica, pérdida de propiedad, actos de terceros o por 

cualquier otra causa de cualesquier descripción. 

 

En el caso de que el firmante sea el padre, la madre o el representante legal de un Participante Menor de Edad, mediante 

la firma de la presente exoneración de Responsibilidad Legal usted declara que es el padre, la madre, o el tutor legalmente 

reconocido del Participante Menor de Edad, cuyo nombre es  

        , y que usted exonera al Museo, según lo expuesto en el 

presente acuerdo, de toda responsibilidad por cualquier daño o lesión sufrido por dicho Participante Menor de Edad 

durante su participación en el programa antes descrito. 

 
LA PRESENTE exoneración DE RESPONSIBILIDAD LEGAL DEBE SER FIRMADO Y ENTREGADO AL MUSEO AL 
PRESENTARSE A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA. 
 
ACORDADO en el   dia de    ,20___ 
 
 
Por:       
 Padre/Madre y/o Tutor Legal  
 
 
Por:       
 Participante (si fuera adulto) 


