
Alerce Capacitaciones , Rut 76.729.463-8   

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA A RECLAMOS, ASUNCIÓN DE RIESGOS  

 (En lo sucesivo denominado "Acuerdo de Liberación") 

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, SE LE PODRÁ SUSPENDER O DAR POR CIERTO DERECHOS LEGALES, INCLUIDO EL DERECHO 
A DEMANDAR O RECLAMAR UNA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE.  ¡POR FAVOR LEA 

CUIDADOSAMENTE! 

 

Nombre Cliente (a):          

Nombre Curso y/o Actividad:  

A:  Alerce Capacitaciones y sus directores, empleados, instructores, guías, agentes, representantes, contratistas independientes, 

subcontratistas, proveedores, patrocinadores,  sucesores y asignados, todas empresas asociadas y afiliadas,  que ya existen, o 
que en lo sucesivo serán creadas o adquiridas (colectivamente, el “Operador"). 

En consideración, el Operador acepta mi aplicación para poder realizar actividades al aire libre, tales como caminatas, escaladas en 
roca, hielo, mixto y cualquier otra especialidad, trekking, ascensiones, esquí, etc. en tierras que le pertenecen al Estado de Chile o 
alguien más, incluyendo viajes a pie, caballo, bicicleta, vehículos, helicóptero, etc., que pertenece o es operado por Alerce 
Capacitaciones. Yo acepto este liberador de responsabilidades, cláusula de liberación y asunción de riesgos (en conjunto “Este 
Acuerdo”). 

En consideración de mi persona, de mis herederos, mi familia, ejecutores, sucesores, administradores, asignados y quien pueda 
tener un interés según la ley o según otros términos; por la presente, renuncio a alguna y todos los reclamos que yo o tales partes 
podemos tener ahora o en el futuro, y liberamos de toda responsabilidad al estar de acuerdo con no demandar en conjunto o por 
separado a el "Operador” por algún daño corporal, muerte, daño/pérdida de equipo como consecuencia de mi participación en 
actividades al aire libre y/o muro de escalada u otras instalaciones donde opere el “Operador” incluyendo, sin restricción, la 
negligencia de parte del "Operador”. Para los objetivos de este Acuerdo, las actividades al aire libre, comienzan con mi llegada al 
punto de encuentro establecido en el programa contratado, o en otra parte, incluyendo el viaje en auto, camioneta, van, caballo, 
bicicleta, y/u otro medio de viajes, si éste es usado o no en las actividades al aire libre. 

Estoy consciente de que en las actividades al aire libre, se suma, al usual peligro y riesgo que conlleva estas actividades (perderse, 
pérdida de control, choques con otra persona, arboles, rocas y otros obstáculos tanto naturales como hechos por el hombre, falla de 
equipo, etc.) ciertos peligros y riesgos extras, incluido pero no limitado a: 

1. CAIDA DE ROCA, NIEVE Y/O HIELO que frecuentemente ocurren en terrenos de montaña usados para hacer senderismo, 
trekking, escalada, esquí y otras actividades al aire libre y puede ser causado: (a) por las fuerzas naturales, como la inclinación de las 
pendientes, profundidad de la nieve, la inestabilidad del manto de nieve o de las rocas o las condiciones cambiantes del clima, o (b) 
por las personas, los animales tales como caballos o animales silvestres, una caída de rocas y / o nieve en las cercanías, o el fallo del 
“Operador” en predecir si el terreno es seguro para actividades al aire libre, o si o cuando una caída de rocas y/o nieve puede o no 
puede producirse. El peligro de caída de roca, hielo y/o nieve incluye el riesgo de falla del equipo de seguridad y rescate, fallas 
técnicas y cualquier negligencia en el entrenamiento o la utilización del mismo. 
 
2. TERRENO DE MONTAÑA – zonas montañosas con fuertes pendientes que en su estado natural tienen muchos obstáculos y 
peligros (acantilados, grietas, corteza de nieve frágil, hielo, animales salvajes, etc.), pueden no haber sido exploradas antes, y no 
son regularmente controladas o examinadas y pueden requerir capacidades, donde los clientes pueden perderse o separados de 
su guía u otros clientes y donde la comunicación es difícil y el rescate y tratamiento médico puede no estar disponible. 
 

3. VIAJE EN MEDIOS DE TRANSPORTE – el manejo, incluyendo negligencia de la compañía o quien maneje el medio de 
transporte. Esto incluye errores operacionales y/o fallas mecánicas, así como riesgos adicionales, que están ligados a viajes en 
medios de transporte en áreas montañosas y en condiciones de clima de verano-invierno en montaña 

 

4. CLIMA Y ALTITUD -  condiciones climáticas pueden ser extremas y cambiar rápidamente sin aviso, creando riesgo de 
congelamiento de extremidades, hipotermia, etc. y hacer los intentos de rescate difíciles. Altura y condiciones de atmósferacon 
poco oxigeno que también aumentan los efectos del sol y el esfuerzo físico.  



5. LOS OPERADORES Y OTROS CLIENTES–El manejo de la situación. Incluyendo negligencia del Operador y/u otros clientes, 
incluyendo actividades bajo la conducción del guía, cuyo asesoramiento y directivas pueden diferir de las prácticas de otro 
lugares 

Acepto todo el riesgo y peligro inherente que conllevan las actividades al aire libre y las posibilidades de heridas, muerte, daño 
en el equipo y pérdidas que resulten de esto. 
 
Entiendo que lo entretenido y excitante de las actividades al aire libre deriva en parte de la exposición a lo desconocido o no 
visitado, y que el riesgo inherente de las actividades al aire libre contribuye a tal entretención y excitación. Sé y acuerdo que 
mientras esté realizando estas actividades al aire libre, SEGUIRE LAS INSTRUCCIONES DE LOS GUIAS. Entiendo que si no sigo las 
instrucciones de los guías  puedo resultar herido o muerto, tanto yo como otros, o puedo ser suspendido de seguir realizando la 
actividad. 

En el contexto de este acuerdo, y sin ninguna limitación a esta situación, negligencia incluye cualquier acto u omisión 
relacionado al guía, uso de vehículos, predicción de peligro objetivo, elección del terreno en donde se realizará la actividad, 
predicción en las condiciones meteorológicas u otras condiciones o factores que pueden llevar a una cambio del nivel de cuidado 
que una persona con sentido común tomaría en propia conciencia en relación a la actividades al aire libre. 

En la firma de este Acuerdo no me baso en ninguna presentación oral o escrita, o las declaraciones hechas por cualquiera del 
Operador, incluyendo la página web del Operador, folletos u otro tipo de marketing, para inducirme a realizar estas actividades al 
aire libre. Estoy de acuerdo que los términos de este Acuerdo sólo podrán ser modificados mediante un acuerdo escrito 
debidamente formalizado entre el Operador y yo, y que este Acuerdo no se adulterará o será alterado por ningún  representante del 
Operador. 

 
Este acuerdo y sus derechos, deberes y obligaciones entre las partes de este acuerdo, deben regirse y serán interpretadas 
exclusivamente de acuerdo a las leyes de la República de Chile  y a ninguna otra jurisdicción. Cualquier litigio entre las partes en 
el presente Acuerdo se presentará únicamente en la ciudad de Pucón y será de la exclusiva competencia de los Tribunales de 
Pucón, Chile. 

Confirmo que soy mayor de edad (18 años cumplidos) y que he leído con detalle y entiendo completamente este Acuerdo, previo a 
firmarlo, y acepto que éste vinculará a mis herederos, familiares, ejecutores, administradores y sucesores. También estoy consciente 
de que estoy renunciando aciertos derechos legales que de otro modo yo podría tener y que entrar en este acuerdo es de mi propia 
y libre voluntad. 
 
CONFIRMO QUE HE LEIDO Y ENTENDIDO ESTE ACUERDO, PREVIO A FIRMARLO, Y QUE ESTOY CONCIENTE QUE FIRMANDO ESTE 
ACUERDO RENUNCIO A CIERTOS DERECHOS LEGALES QUE TANTO YO COMO MIS HEREDEROS, FAMILIARES, ADMINISTRADORES, 
REPRESENTANTES PUEDEN TENER EN CONTRA DEL OPERADOR 
 

Firmado (fecha) _____ de _____________ 20 __    Firma Cliente (a)  
 
        

 
 
Nombre en letra imprenta Cliente  (a) 


