
DIN DIN BIO BAY TOURS 
RELEVO DE RESPONSABILIDAD PARTICIPAR DE LOS “DAY TRIPS” 

DE DIN DIN BIO BAY TOURS 
 

 

Yo, ____________________________(Escribir en letra de molde) mayor de edad. 

La presente CERTIFICO QUE es mi interés formar parte de los viajes y/o actividades acuáticas o terrestres de DIN 

DIN BIO BAY TOURS. Reconozco y así he sido informado sobre las diferentes dificultades de las actividades físicas y hasta 

extremas en la cual YO deseo participar. Reconozco y así he sido debidamente informado sobre los requisitos para 

participar de dichas actividades, tanto acuáticas como terrestres y sobre las condiciones ambientales a las cuales estaré 

expuesto. Entiendo claramente los requisitos y las condiciones requeridas y me ratifico en mi deseo en participar de las 

actividades. 

Reconozco que tengo la opción y capacidad física necesaria para realizar las actividades que requieran. 

Exposición prolongada al sol, a la humedad, altas temperaturas, exposición a insectos (de llevar repelente debe ser 

natural), plantas, exposiciones directas con cuerpo de agua como: playas, lagunas, actividades físicas como: remar sobre 

“Kayak” (Kayaking), entre otros factores inherentes a las actividades realizadas a las intemperies. Debe notificar con 

anticipación si tiene algún impedimento o condición médica que la persona a cargo deba saber. Por lo tanto, si no 

cumplen con lo requerido y aun así quiere participar no rembolsamos el dinero ya que fue previamente orientado. No se 

aceptan bebidas alcohólicas. En esta compañía cuidamos el ecosistema por tanto en ningún momento se tira basura. 

Esta estrictamente prohibido tirarse de los kayaks o nadar en la bahía. 

He sido informado y acepto el requisito de utilizar vestimenta apropiada para participar de dicha actividad 

(preferiblemente zapatos cerrados/ ropa cómoda). Me comprometo a cumplir las medidas de seguridad y las normas de 

conducta que me han sido informadas. Respetar y seguir las directrices del personal encargado (guías) de la actividad. 

Reconozco y acepto de DIN DIN BIO BAY TOURS se reserva el derecho de admisión al programa y sus facilidades. De 

infringir cualquiera de sus normas, podre ser expulsado (a) de la actividad sin reembolso de dinero. Al igual DIN DIN BIO 

BAY TOURS no se hace responsable por cambios atmosféricos y se cancele la actividad por su seguridad. No se hará 

reembolso de dinero. No nos haremos responsables de pertenencias, equipos electrónicos perdidos y/o dejados en 

autos. Deben de estar a la hora indicada por el encargado. 

En consideración de mi participación en esta actividad, la cual considero vinculante, renuncio y relevo a DIN DIN 

BIO BAY TOURS al municipio de Vieques, propietario, empleados o voluntarios de toda responsabilidad por cualquier 

reclamación o daño que resuelte de mi participación en la misma en mi nombre y en el nombre de mis dependientes y 

relacionados. 

_____(Si) (No) Autorizo el uso de mi nombre, foto, video el nombre, foto o video de los menores bajo mi tutela o 

cuidado en uno o varios de los siguientes: Publicaciones, tanto científicas, educativas, materiales de promoción o 

prensa. 

Firma del Participante________________________________ Fecha____________________ 

Dirección Postal_____________________________Tel__________________ email_______________ 

 
CONSENTIMIENTO Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD ADICIONAL DE PADRE, MADRE O TUTOR 

(Deberá ser completado para participantes menores de edad) 
 

Yo _________________________ (letra de molde) padre, madre o tutor con custodia legal y capacidad para concernir 

por el menor___________________________(letra de molde) que a la fecha tiene ____ años de edad, autorizo que  

este participe de las actividades eco-turísticas y CERTIFICO además lo anteriormente suscrito a su nombre. 

Firma del Participante__________________________________ Fecha_________________ 

Dirección _____________________________ Email_________________Tel _____________ 

 


