
PASSENGER WAIVER 
EXENCION DE RESPONSABILIDAD 

 
 
Nombre de la Embarcación 
 
Nombre del Participante 
 
 
1. Deseo participar como pasajero en el viaje en la embarcación como chárter 
recreativo operado por BAJA BY SEA (el "Paseo en Embarcación"), y reconozco que 
mi participación en el Paseo en Embarcación es completamente voluntario.   
 
2. ENTIENDO QUE HAY RIESGOS INHERENTES INVOLUCRADOS CON LA 
NAVEGACIÓN, que incluyen, entre otros, fallas del equipo, peligros en el mar-clima, 
marejadas, oleaje, entre otros-  daños causados por otras embarcaciones, actos y 
daños causados por otros pasajeros mayores y menores de edad, entrada y salida del 
agua, embarque o desembarque de embarcaciones, y  actividades en los muelles.   
 
3. ASUMO TOTALMENTE la responsabilidad de mi propia seguridad y la de las y los 
menores de edad que me acompañan durante todo el viaje abordo y fuera de la 
embarcación, incluyendo, sin limitación, seguir todas las instrucciones del capitán y la 
tripulación del barco mientras participamos en el Paseo en Embarcación, y verifico que 
tanto yo como las y los menores de edad podemos participar físicamente en 
actividades que requieren esfuerzo físico y medidas de seguridad. Estoy consiente de 
que la autoridad absoluta en la toma de decisiones en cuanto a seguridad y navegación 
recae en el capitán y la tripulación de la embarcación.  
 
4. Entiendo cabalmente que la embarcación cuenta con botiquín de primeros auxilios 
sin instalaciones médicas y acepto de antemano que en caso de enfermedad, 
accidente o lesión de mi persona o de las y los menores que me acompañan se llamará 
por radio para recibir atención médica adecuada y que por la lejanía podría retrasarse 
tanto la transportación como la atención a una instalación médica adecuada.  Acepto 
de antemano estas condiciones.   
 
5. Ninguna persona asociada con BAJA BY SEA me ha manifestado en forma alguna, 
expresa o implícita de que el personal directivo o la tripulación de la embarcación están 
capacitados para realizar rescates seguros, prestar primeros auxilios o atención 
medica.  En el caso de que mi persona o las y los menores que me acompañan 
mostremos signos de angustia o solicitemos ayuda, consiento en recibir asistencia y no 
responsabilizaré a ninguna persona o entidad por sus acciones al intentar la atención, 
el rescate o los primeros auxilios.   
 



6. Habiendo leído esta Exención de Responsabilidad, acepto LIBERAR de 
RESPONSABILIDAD y MANTENER a BAJA BY SEA a salvo de cualquier acción legal 
o restitutiva, junto con sus  funcionarios, directores, empleados, propietarios, 
armadores, miembros, gerentes, afiliados, agentes, representantes, abogados, 
herederos, personal  representante, sucesores y cesionarios y todas las personas 
físicas y morales que tengan interés en que la embarcación se utilice para el Paseo en 
Embarcación, de cualquier responsabilidad, reclamaciones, demandas, compensación 
equitativa, daños, costos, gastos  , y causas de acción de cualquier tipo o carácter 
naturaleza (incluída la negligencia) pasadas, presentes y futuras que surjan del Paseo 
en Embarcación.   
 
7. Entiendo que los menores están a mi cargo y no de la tripulación, me comprometo y 
acuerdo que en todo momento estarán bajo mi supervisión y asumo toda la 
responsabilidad respecto a cualquier daño, lesión o pérdida que pudieran sufrir los 
menores durante el Paseo en Embarcación.  
 
8. Certifico que he leído este documento y estoy de acuerdo con su contenido.  
 
 Nombre del participante en letra de imprenta: 
 
  
 
 
Nombre completo  de los menores de Edad bajo responsabilidad del Firmante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del participante y responsable en caso de menor de edad:  
 
 
 
 
 
Fecha: 
 


