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Horse Riding Adventures in The Andes 

 

Aceptación de riesgo y liberación de responsabilidades 

 

Entiendo y acepto que Boss y Malonnek Ltda., en adelante Cabalgatas Antilco, actúe como operador 

de viajes que pueden exponerme a peligros y a los elementos del peligro, y que participando en 

viajes tales como éste yo entiendo el riesgo de accidentes, la característica del peligro, daños 

corporales y posibles víctimas mortales. 

Entiendo que el honorario cargado para esta actividad no incluye ninguna clase de seguro y declaro 

tener mi propio seguro. 

Entiendo completamente que, aunque seré guiado por Guías Profesionales, soy solamente yo 

responsable de cualquier decisión que tome referente a cualquier actividad. 

También estoy aceptando que los servicios médicos o las instalaciones pueden no estar fácilmente 

disponibles o accesibles durante alguna o todas las horas mientras esté participando en esta 

actividad. 

Acepto y asumo por este medio la responsabilidad total para cualquiera y todos los riesgos de 

accidentes, lesión o las víctimas mortales hacia mí mismo y pérdida o daño de mis pertenencias 

debido a mi participación en el viaje organizado por Cabalgatas Antilco. 

Convengo por este medio que ni yo, ni cualquiera de mis herederos, representantes personales o 

legales o miembros de familia traerán para adaptarse o para hacer  una demanda por la enfermedad, 

lesión, pérdida o daño a los bienes, o las víctimas mortales, resultando de cualquier acto o las 

omisiones, incluyendo cualquier negligencia, negligencia gruesa, o los actos imprudentes o 

voluntariosos (pero la conducta no voluntariosa o fraudulenta) de Cabalgatas Antilco, sus empleados, 

directores, dueños o agentes como resultado de mi participación en esta actividad. 

Libero por este medio a Cabalgatas Antilco, sus empleados, directores, dueños, agentes de 

cualesquiera de toda la responsabilidad que se presenta fuera o de cualquier manera conectada con 

mi participación en el viaje, incluyendo la responsabilidad por cualquier negligencia (pero la conducta 

no voluntariosa o fraudulenta) y cualquier acto intencional previsto para proteger mi seguridad y 

bienestar. 

Las leyes de la República de Chile gobernarán este acuerdo, así como cualquier tipo de arbitraje que 

pueda presentarse como resultado de la controversia con respecto a este documento. 

He leído cuidadosamente este acuerdo y entiendo completamente su contenido. Soy también 

consciente que este documento es una  liberación de responsabilidad y un contrato entre Cabalgatas 

Antilco y yo,  lo firmo por mi propia voluntad. 

 


