
 

 

DECLARACION DE EXENCION DE  

RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

Mediante la presente declaración de exención de responsabilidad y 

 en pleno uso de mis facultades físicas y mentales manifiesto lo siguiente:  

 

1. Que estoy enterada que la clase muestra en línea solo esta disponible durante el  

periodo acordado y que la participación en la clase solo se puede garantizar, si el usuario 

cuenta con los requisitos técnicos necesarios. Éste asume los costos de acceso a Internet 

y cualquier costo incurrido en los costos de conexión, ya que estos no están incluidos en 

los servicios del proveedor. 

 

2. Que estoy interesad(a) en tomar parte en la Clase Muestra de MamiFitness y que  

tengo pleno conocimiento de que dicha acción involucra la practica de entrenamiento 

deportivo y como tal, se es susceptible a sufrir algún riesgo físico. Por lo tanto, hago constar 

en este acto que asumo total responsabilidad de lo que pueda sucederme durante la 

realización de dicho entrenamiento y/o actividades deportivas tanto a mi persona como a 

terceros derivados de mi actuación.  

 

3. Que estoy consciente de que, en caso de llegar a sufrir alguna lesión durante o fuera del 

curso, me comprometo a informar al instructor y/o entrenador y acudir a mi medico de 

cabecera para realizar cambios a mi plan de actividades.  

 

4. Que soy responsable de la ejecución de los ejercicios físicos dentro de la clase y del mismo 

modo me comprometo a atender y obedecer puntualmente las instrucciones del 

entrenador con el fin de minimizar el riesgo de sufrir lesiones físicas personales o que 

puedan poner en riesgo a terceros.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Reconozco que participar en actividades deportivas puede  

ser físicamente agotador, por lo que el instructor y/o la organización 

no es responsable de los riesgos a la salud; por lo que el firmante en este  

acto libera al instructor y/o entrenador, así como a la marca denominada  

"MamiFitness" y a sus propietarios de toda responsabilidad por eventuales 

 accidentes que pudieran llegar a ocurrir coma consecuencia de la practica.  

 

 

6. Acepto las políticas de ® Copyright MamiFitness.  Todos los derechos reservados: Todos 

los materiales de texto, vídeo, imágenes, gráficos, fotos o logotipos, publicados por 

MamiFitness GmbH están sujetos a derechos de autor y se encuentran protegidos por las 

leyes internacionales que aseguran la propiedad intelectual. No pueden copiarse ni 

fotografiarse para fines de uso comercial y queda prohibida su distribución. Cualquier 

duplicación, modificación, distribución u otro tipo de explotación fuera de los límites de 

los derechos de autor requiere del consentimiento previo por escrito de MamiFitness, de 

no ser así, se emitirá una denuncia y se cobrará una multa por violación a los derechos de 

autor. En el caso de la duplicación, distribución o publicación autorizada, no se podrán 

realizar cambios a los documentos previamente autorizados por MamiFitness, y queda 

prohibido la eliminación de las marcas registradas, así como los avisos de derechos de 

autor. 

 

7. HE LEIDO Y ACEPTO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO. 


