
  
  

ACUERDO   DE    LIBERACIÓN   Y   ACUERDO   DE   RESPONSABILIDAD   DE   1019   A&B   Boxing   LLC   

DESCARGO   DE   RESPONSABILIDAD :   siempre   debe   consultar   con   su   médico   antes   de   comenzar   cualquier   
tipo   de   ejercicio   o   actividad   física.   Este   formulario   es   un   documento   legal   importante.   Explica   los   riesgos   que   
asume   al   comenzar   un   programa   de   ejercicios.   Es   crítico   que   lo   leas   y   lo   entiendas   completamente.   Después  
de   hacerlo,   escriba   su   nombre   de   manera   legible   y   firme   en   los   espacios   provistos   en   la   parte   inferior.     

Renuncia   de   responsabilidad   y   acuerdo   de   no   demandar:    Me   he   ofrecido   como   voluntario   para   participar   
en   un   programa   de   ejercicio   físico   bajo   la   dirección   de   A&B   Boxing/   A&B   Boxing   LLC   ubicado   en   1019   
Petaluma   Hill   Rd   #   30,   que   incluirá,   entre   otros,   entrenamiento   de   peso   y/o   ejercicios   de   resistencia.   En   
consideración   de   A&B   Boxing   acuerdo   para   instruirme,   ayudarme   y   entrenarse,   por   lo   presente   libero   y   
descargo   para   siempre   y   por   lo   presente   mantengo   inofensivo   A&B   Boxing   /   A&B   Boxing   LLC,   y   sus   
respectivos   agentes,   herederos,   cesionarios,   contratistas   y   empleados   de   todos   y   cada   uno   de   los   reclamos,   
demandas,   daños,   derechos   de   acción   o   causas   de   acción,   presentes   o   futuros   que   surjan   o   estén   
relacionados   con   mi   participación   en   este   o   cualquier   programa   de   ejercicio,   incluyendo   las   lesiones.   
resultante   por   ello.     

ESTA   RENUNCIA   Y   LIBERACIÓN   DE   RESPONSABILIDAD   INCLUYE   SIN   LIMITACIÓN,   LESIONES   QUE   
PUEDEN   OCURRIR   COMO   RESULTADO   DE   (1)   MI   USO   DE   TODAS   LAS   AMENIDADES   Y   EQUIPOS   EN   
LAS   INSTALACIONES   DE   A&B   BOXING   Y   MI   PARTICIPACIÓN   EN   CUALQUIER   ACTIVIDAD,   PROGRAMA   
DE   CLASE,   ENTRENAMIENTO   PERSONAL   O   INSTRUCCIONES   (2)   EQUIPO   QUE   PUEDE   MAL   
FUNCIONAR   O   ROMPERSE   (3)   SU   INSTRUCCIÓN   O   SUPERVISIÓN   NEGLIGENTE   (4)   CUALQUIER   
DESLIZAMIENTO   Y   /   O   CAÍDA,   CAÍDA   DEL   EQUIPO   MIENTRAS   EN   LAS   ÁREAS   DE   A&B   BOXING   O   
ADYACENTES   PREMISAS   INCLUYENDO   LAS   ÁREAS   DE    EL   ESTACIONAMIENTO.     

Asunción   de   riesgo    A   mi   mejor   conocimiento,   yo   estoy   en   buena   condición   física   y   no   tengo   ninguna   
enfermedad,   limitación   física,   cobertura   de   salud   o   lesión   que   se   agrave   o   sea   la   causa   de   cualquier   lesión   
sufrida   antes,   durante   o   como   resultado   de   mi   participación   en   actividades   relacionadas   directa   o  
indirectamente   con   A&B   Boxing   /   A&B   Boxing   LLC.     

Reconozco   que   el   ejercicio   puede   ser   difícil   y   agotador   y   que   puede   haber   peligros   inherentes   al   ejercicio   
para   algunas   personas.   Reconozco   que   existe   la   posibilidad   de   ciertos   cambios   físicos   inusuales   durante   el   
ejercicio.   Estos   cambios   incluyen   presión   arterial   anormal;   desmayo;   trastornos   en   los   latidos   del   corazón;   
infarto   de   miocardio;   y,   en   raras   ocasiones,   la   muerte.     

Comprendo   que,   como   resultado   de   mi   participación   en   un   programa   de   ejercicios,   podría   sufrir   una   lesión   o   
un   trastorno   físico   que   podría   ocasionar   que   me   incapacite   parcial   o   totalmente   y   que   sea   incapaz   de   



realizar   un   empleo   remunerado   o   tener   una   vida   social   normal.     

Reconozco   que   todos   los   participantes   deben   obtener   un   examen   médico   antes   de   participar   en   cualquier   
programa   de   ejercicios.   Si   he   optado   por   no   obtener   el   permiso   de   un   médico   antes   de   comenzar   este   
programa   de   ejercicios   con   A&B   Boxing   /   A&B   Boxing   LLC,   por   la   presente   acepto   que   lo   hago   bajo   mi   propio   
riesgo.     

En   cualquier   caso,   reconozco   y   acepto   asumir   los   riesgos   asociados   con   todas   y   cada   una   de   las   
actividades   y   /   o   ejercicios   en   los   que   participo.     

Reconozco   y   acepto   que   no   se   me   han   hecho   garantías   ni   representaciones   con   respecto   a   los   resultados   
que   lograré   con   este   programa.     

Entiendo   que   los   resultados   son   individuales   y   pueden   variar.     

Yo   reconozco   que   he   leído   BIEN   el   ACUERDO   DE   RENUNCIA   Y   LIBERACIÓN   Y   TOTALMENTE   
entendiendo   que   es   una   exención   de   responsabilidad.   AL   FIRMAR   ESTE   DOCUMENTO,   RENUNCIO   A   
CUALQUIER   DERECHO   QUE   YO   O   MIS   SUCESORES   PUEDEN   TENER   QUE   PRESENTEN   UNA   ACCIÓN   
LEGAL   O   ASEGURAR   UN   RECLAMO   EN   CONTRA   de   A&B   BOXING/A&B   BOXING   LLC,   POR   SU   
NEGLIGENCIA   O   LA   DE   SUS   EMPLEADOS,   AGENTES   O   CONTRATISTAS.     

  

  

  

  

Nombre   del   participante       Firma     
(en   letra   de   imprenta)   ________________________   (si   es   mayor   de   18   años)___________________   

Fecha   _________   Teléfono   ______________________________     
  

Dirección   de   correo   electrónico   del   participante___________________________________________   
  

Padre   /   Guardián   legal   (En   letra   de   imprenta)   ___________________________________________   
  

Firma   ___________________________   Fecha   _________   
  

Dirección   de   correo   electrónico   del   padre   /   tutor   legal   ______________________________________   
  

Teléfono   _________________________   
  



  
LIBERACIÓN   DE   FOTOS   /   MEDIOS   

Al   inscribirse   en   clases   o   eventos,   el   asistente   otorga   A&B   Boxing/   A&B   Boxing   LLC   (permiso   para   
usar   su   imagen   en   una   fotografía   y   /   o   video   en   cualquiera   y   todas   las   publicaciones   y   materiales   sin   pago   ni   
consideración).   El   participante   se   da   cuenta   de   que   estas   fotos   y   /   o   videos   son   propiedad   de   A&B   Boxing   y   
no   serán   devueltos.   El   asistente   autoriza   a   A&B   Boxing   /   A&B   Boxing   LLC   a   usar,   editar,   copiar,   publicar   o   
exhibir   cualquier   foto   o   video   para   cualquier   propósito   legal.   El   asistente   renuncia   al   derecho   de   revisar   
cualquier   foto   o   video   u   obtener   regalías   de   la   foto   o   video.   
    

Nota:   se   tomarán   fotos   y   videos   durante   varios   días   y   se   publicarán   algunas   fotografías   /   videos   en   nuestro   
sitio   web   y   en   los   medios   de   comunicación   social.     
  

Por   el   presente,   doy   permiso   a   A&B   Boxing/   A&B   Boxing   LLC   a   usar   mi   imagen   en   una   fotografía,   video   u   
otro   medio   digital   ("foto")   en   cualquiera   y   todas   sus   publicaciones,   incluidas   las   publicaciones   basadas   en   la   
web,   sin   pago   u   otra   consideración.   

Entiendo   y   acepto   que   todas   las   fotos   serán   propiedad   de   A&B   Boxing/   A&B   Boxing   LLC   y   no   serán   
devueltas.   

Por   el   presente   autorizo     irrevocablemente   a   A&B   Boxing/A&B   Boxing   LLC   a   editar,   alterar,   copiar,   exhibir,   
publicar   o   distribuir   estas   fotos   para   cualquier   propósito   legal.   Además,   renunció   a   cualquier   derecho   de  
inspeccionar   o   aprobar   el   producto   terminado   en   el   que   aparece   mi   imagen.   Además,   renunció   a   cualquier   
derecho   de   regalías   u   otra   compensación   que   surja   o   esté   relacionada   con   el   uso   de   la   foto.   

Por   el   presente,   exijo   de   responsabilidad,   libero   y   descargo   para   siempre    A&B   Boxing/   A&B   Boxing   LLC   de   
todas   las   reclamaciones,   demandas   y   causas   de   acción   que   yo,   mis   herederos,   representantes,   ejecutores,   
administradores   o   cualquier   otra   persona   que   actúe   en   mi   nombre   o   en   nombre   de   mi   patrimonio,   o   pueda   
tener   por   motivo   de   esta   autorización.   

HE   LEÍDO   Y   ENTIENDO    LA   COMUNICACIÓN   DE   EL   ACUERDO   DE   LIBERACIÓN   DE   FOTOS/   MEDIOS.   
AFIRMO   QUE   TENGO   AL   MENOS   18   AÑOS   DE   EDAD,   O,   SI   TENGO   MENOS   DE   18   AÑOS,   HE   
OBTENIDO   EL   CONSENTIMIENTO   REQUERIDO   DE   MIS   PADRES   /   TUTORES   COMO   LO   EVIDEN   SUS   
FIRMAS   A   CONTINUACIÓN.   ACEPTO:   

Nombre   del   participante   (en   (si   es   mayor   de   18   años)   ____________________   Fecha   _________     

Nombre   de   Padres   (letra   de   imprenta)   __________________________   

Padre/tutor   legal   (en   letra   de   imprenta)   _________________________   

Firma   __________________________   Fecha   _________   
  



  

  

A&B   Boxing   -   Acuerdo   de   Pagos   
1. Derecho   de   rescisión   de   5   días:    el   miembro   tiene   cinco   (5)   días   a   partir   del   primer   día   

de   membresía   para   cancelar   este   acuerdo   en   respeto   al   párrafo   2   sin   penalización   ni   
cargo   adicional.   Las   cuotas   de   membresía   pagadas   por   el   miembro   antes   de   su   
notificación   de   cancelación   serán   retenidas   por   A&B   Boxing   y    no   serán   reembolsadas .   
  

2. Cancelaciones:    el   miembro   acepta   que   todas   las   solicitudes   de   cancelación   deben   
enviarse   a   través   de   un   formulario   de   solicitud   de   cancelación   que   se   encuentra   en   
nuestro   sitio   web   en   "Waivers".   Además,   se   pueden   encontrar   copias   físicas   en   la   
oficina   del   gimnasio.   Este   formulario   deberá   completarse   y    enviarse   en   persona,   
escanearse   y   enviarse   por   correo   electrónico    a   AthleticBrotherhood@gmail.com    o   
enviarse   a   través   de   nuestro   formulario   en   línea    que   se   encuentra   en   
anbboxing.com.    Ningún   otro   método   (verbal,   texto,   mensaje,   etc.)   de   aviso   de   
cancelación   será   válido.    El   miembro   debe   presentar   la   solicitud   de   cancelación   con   un   
mínimo   de   quince   (15)   días   antes   de   que   la   renovación   sea   cobrada   para   que   la   
solicitud   de   cancelación   sea   válida   o   se   realizará   el   siguiente   cargo   mensual   de   
membresía   y    no   se   reembolsará.   
  

3. Cancelación   anticipada   /   reembolsos:    A&B   Boxing   no   reembolsará   ninguna   tarifa   de   
membresía.   
  

4. DÉBITO   AUTOMÁTICO:    Al   inscribirse   en   un   contrato   de   débito   automático,   usted   
autoriza   a   A&B   Boxing   LLC   a,   de   manera   recurrente,   cargar   automáticamente   la   cuenta   
de   tarjeta   de   débito   o   crédito   que   especificó   por   los   pagos   mensuales   en   su   plan   de   
débito   automático   ilimitado   asociado   con   su   cuenta.   Se   cobrará   en   la   fecha   de   
facturación.   Usted   comprende   y   reconoce   que   (1)   A&B   Boxing   LLC   iniciará   
transferencias   /   cargos   de   conformidad   con   esta   autorización   que   no   excederán   la   
cantidad   que   se   muestra   en   su   Acuerdo   de   Membresía   y   /   o   en   relación   con   las   tarifas   
de   cancelación   según   la   política   de   cancelación.   A&B   Boxing   LLC   puede   suspender   el   
procesamiento   de   cargos   recurrentes   si   no   se   puede   asegurar   fondos   de   su   tarjeta   de   
débito   /   tarjeta   debido   a,   entre   otros,   fondos   insuficientes   o   no   cobrados   en   la   cuenta   o   
información   proporcionada   insuficiente   o   inexacta;   (2)   Si   es   retirado   de   la   clase   debido   a   
las   circunstancias   descritas,   es   posible   que   no   sea   colocado   en   la   clase   que   estaba   
originalmente.   


