
 
ASUNCIÓN DE RIESGO

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

 Nombre:
 Rut:
 Nacionalidad:
 Edad:
 Fecha:
 Actividad:
 Completó Ficha medica: 

 
     Participo de una actividad  Organizada/Guiada por  VIDANATIVO ECOTURISMO & EXPEDICIONES, 
actividad rigurosa y riesgosa. Conozco y entiendo la envergadura, la naturaleza y el alcance de los riesgos 
involucrados en la salida organizada por VIDANATIVO ECOTURISMO & EXPEDICIONES. Con Guías 
Especializados líderes de grupo a cargo.
     Entiendo que al realizar actividades en terreno montañoso, o desértico existe el riesgo de accidentes, tener
reacciones alérgicas o contraer enfermedades en regiones remotas o de elevada altitud sobre el nivel del mar,
sin infraestructura para la atención médica, también entiendo el riego de tormentas, frío y otras fuerzas de la 
naturaleza y cualquier otro riesgo propio de este tipo de actividad. 
     Declaro entender y aceptar que VIDANATIVO ECOTURISMO & EXPEDICIONES solo presta los servicios 
de guiados y seguridad en la actividad, con guías capacitados en Primeros Auxilios en  zona agrestes, 
Trekking, Montañismo y Escalada en Roca, que solo han organizado la salida o actividad y no son 
responsables por ninguna lesión que sufra por factores naturales del medio durante esta actividad o de los 
riesgos y peligros descritos en este documento.
     Yo entiendo y  “ACEPTO” seguir las instrucciones e indicaciones ofrecidas por los guías a cargo del grupo
de la actividad de VIDANATIVO ECOTURISMO & EXPEDICIONES durante el programa o actividad en que 
estoy participando. También entiendo y reconozco que los riesgos y/o peligros inherentes a este programa no 
están limitados a los descritos en este documento. Sabiendo de estos riesgos, peligros y rigores, declaro que 
soy plenamente capaz de participar en estas actividades. 
     Por lo tanto, asumo toda responsabilidad hacia mí, en lo que respecta a lesiones personales, robos, daños 
y/o pérdida de mi propiedad y aún la muerte.
     En consecuencia de haber aceptado participar en esta actividad, declaro que ni yo ni ninguno de mis 
familiares, amigos, conocidos o representantes legales iniciará peticiones, demandas o acción judicial, en 
contra de VIDANATIVO ECOTURISMO & EXPEDICIONES o sus guías y asistentes por enfermedad, lesión o 
muerte resultante de mi participación en este viaje.
     Yo soy consciente de mi estado general de salud mental y física, y declaro estar preparado para ejercer 
actividades físicamente intensivas. En caso de que, por accidente o enfermedad durante éste viaje me vea 
imposibilitado para comunicarme, autorizo y pido se me proporcione la asistencia médica y/o quirúrgica 
necesaria, y acepto cubrir los costos de las mismas.
     Yo he leído, entendido y aceptado los términos y condiciones establecidas en este documento.

Nombre: 

Rut: 

Fecha:        de         2022
     

__________________________________
Firma del participante



CONDICIONES PARTICULARES DE ANULACIÓN

En todo momento puedes anular los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución del dinero 
pagado, pero dependiendo de la proximidad del día de salida, deberás abonar las siguientes penalizaciones:

 Una penalización del 20% del total de los servicios si la anulación se produce antes de los 30 días de
empezar la actividad, una penalización del 30% del total de los servicios si la anulación se produce entre los 
30 y 15 días antes de empezar la actividad, una penalización del 40% si la anulación se produce entre los 15 
y las 48 horas antes de empezar la actividad, y una penalización del 60% si la anulación se produce durante 
las 24 horas anteriores a la salida. De no presentarte a la hora prevista de empezar la actividad, no tendrás 
derecho a ninguna devolución del importe abonado.
 En caso de imposibilidad de poder realizar alguno de los servicios contratados y pagados, podrás 
proponer a otra persona U posponer por otra fecha, coordinar previa cancelación 72 hrs antes de la fecha 
reservada..
 Si antes de la salida se tiene que anular tu salida por razones ajenas a su voluntad debido a 
conflictos bélicos y/o político,covid-19 positivo, condiciones climáticas NO Adecuadas, problemas 
laborales,personales, incumplimiento de responsabilidad, etc. te propondrá utilizar el dinero abonado para 
otras actividades que estén en programa, cambiar las fechas de tu actividad, o una que tú propongas con un 
nivel técnico, físico y de duración igual a la actividad cancelada con un límite de utilización del dinero de 6 
meses. En cualquier caso no habrá ningún tipo de indemnización o devolución Durante la cancelación de la 
actividad 24 hrs antes, por costos operacionales.

Declaro comprender y aceptar las condiciones de contratación.

Nombre: 

Rut: 

Fecha:        de         2022

__________________________________
Firma del participante


