RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD/PUBLICIDAD

Conforme mi capacidad para participar en el viaje descrito a continuación (el “Viaje”) que me
ofrece Discovery Networks Argentina, S. de R.L. de C.V. (la “Compañía), manifiesto, acepto y
acuerdo lo siguiente:
1. COMPRENDO QUE EL INCUMPLIMIENTO POR MI PARTE PARA ACEPTAR LA PRESENTE
EXENCIÓN PODRÍA DAR POR RESULTADO LA CANCELACIÓN DE MI VIAJE. El Viaje consiste en:
pasaje aéreo individual de ida y vuelta a São Paulo, BR, estadía por tres (3) noches en el hotel
HOTEL GRAND MERCURE, transporte terrestre, comidas y actividades.
2. En virtud del presente acepto el Viaje sujeto a todos los términos y condiciones impuestos
por la Compañía y sus respectivas casas matrices, filiales y compañías subsidiarias, y los
directores, gerentes, empleados, agentes y representantes y contratistas de cada una de ellas
(en conjunto denominados, las “Compañías”) y en la presente exención, que he leído en su
totalidad. Comprendo que el Viaje es intransferible, no intercambiable por productos o su
equivalente en dinero en efectivo y que se encuentra sujeto a disponibilidad. No se admiten
sustituciones o cambios para ninguno de los elementos del Viaje sin expresa autorización por
escrito de las Compañías.
3. Por el presente concedo a las Compañías, y a sus delegados, cesionarios y titulares de
licencia, el derecho permanente con alcance mundial y la capacidad para utilizar, publicar,
exhibir y reproducir mi nombre, fotografía y toda otra semblanza y/o información biográfica
que yo pudiera suministrar, y toda declaración que pudiera formular en relación con el Viaje
por todos los medios cualesquiera, a perpetuidad, con el propósito de promoción comercial
y/o todo otro propósito, sin necesidad de notificación ni compensación adicional, excepto en
aquellos casos prohibidos por la ley.
4. Acuerdo que las Compañías no serán consideradas responsables por ninguna cancelación,
demora, desvío o sustitución, ni por todo acto u omisión cualesquiera, por mí o mis invitados,
ni por toda persona o actividad que se encuentre incluida en el Viaje, ni por ninguna de las
compañías de transporte aéreo u otras compañías de transporte, hoteles u otras personas que
proveen servicios relativos al Viaje o actividades u alojamiento a los pasajeros, incluyendo todo
cambio en los servicios o el alojamiento requerido por los mismos. Tampoco deberá
responsabilizarse a las Compañías por pérdidas o daños cualesquiera ocasionados al equipaje o
efectos personales, ni por lesiones, enfermedad o muerte, ni por todo daño o demanda
resultante de pérdida, negligencia o demora debida a acción, error o negligencia de toda
persona que no se encuentre bajo su directa supervisión. Comprendo que se recomienda que
obtenga mi propio seguro de viaje.
5. Acuerdo que los contratos para el pasajero utilizados por las aerolíneas y otras compañías
de transporte se constituirán en los únicos contratos relativos a mi transporte y dichos
contratos se celebrarán exclusivamente entre mi persona y dichas compañías de transporte.
Las Compañías no serán parte de tales contratos ni asumirán responsabilidad alguna en tal
sentido. Mi uso personal de todo servicio de transporte en relación con el Viaje constituirá un

convenio y aceptación por mi parte de los términos y condiciones de servicio especificados por
los proveedores de servicios y acuerdo abonar directamente a dichos proveedores de servicios
toda tarifa o cargo por ellos impuesto en concepto de servicios o productos ofrecidos fuera de
su nivel de servicio estándar (por ejemplo, tarifas por emisión de pasaje impreso, tarifas por
billete stand-by, tarifas por exceso de equipaje, etc.). Asimismo, acuerdo rembolsar a las
Compañías toda tarifa que se les haya cobrado directamente, si la hubiera, con respecto a tales
servicios o productos adicionales, o como resultado de cambios o cancelaciones en mis planes
de viaje efectuados por solicitud mía, o conforme solicitud de mi(s) invitado(s), si los hubiere.
6. Asimismo, acuerdo que no se emitirán pasajes aéreos impresos a mi nombre si se
encuentran disponibles los pasajes electrónicos. De hecho, sólo se emitirán pasajes
electrónicos para transporte aéreo, si existe disponibilidad. Asimismo por el presente eximo a
las Compañías de toda obligación de proveer, controlar o verificar todos y cada uno de los
pasaportes, visas y tarjetas de turista, partidas de nacimiento, certificados de vacunación y
todo otro requisito de viaje o ingreso (en conjunto denominados, “Documentación Personal”).
Las Compañías estarán exentas de responsabilidad en el remplazo de Documentación Personal
o pasajes perdidos o sustraídos, o de cupones, vouchers, recibos u otros documentos relativos
al Viaje una vez que las Compañías hayan suministrado dichos documentos a mi persona o
mi(s) invitado(s), si los tuviere. Asimismo, acuerdo que las Compañías no serán responsables
por ninguna cancelación, demora, desvío o cambio resultante de algún acto u omisión por mi
parte o por parte de mi(s) invitado(s), si lo hubiere, o resultante de algún acto u omisión por
parte de algún organismo gubernamental con respecto a mi persona o mi(s) invitado(s), si lo
hubiere (incluyendo todo accionar criminal u otra controversia que yo o mi(s) invitado(s)
pudiéramos tener con las autoridades gubernamentales), y que las Compañías no tendrán
responsabilidad alguna con respecto a dichos actos u omisiones cualquiera sea su naturaleza,
ni deberán asumir responsabilidad alguna para tomar medidas alternativas destinadas a mi
persona o a mi(s) invitado(s), si los tuviere, con respecto al Viaje.
7. En mi nombre y en nombre de los miembros de mi familia, mis herederos, cesionarios,
albaceas y administradores, por el presente renuncio en forma permanente, irrevocable y para
siempre a todas y cada una de las posibles demandas, responsabilidades, pérdidas y daños
(incluyendo aunque sin limitarse a costas legales y honorarios de abogados) actuales o futuros
cualquiera sea su naturaleza contra las Compañías, y sus predecesores y sucesores
interesados, cesionarios, titulares de licencia y delegados (las “Partes Eximidas”) relacionados
de algún modo con: (i) el Viaje; (ii) toda lesión personal, daños a la propiedad, uso de mi
nombre o semejanza física según se describe en el presente, o toda otra lesión, daño o pérdida
resultante de o vinculada con el Viaje; y (iii) toda aceptación o uso del Viaje (en conjunto
denominados “Demandas”), y a exonerar y mantener libre de responsabilidad para siempre a
las Partes Eximidas de todas y cada una de las responsabilidades relativas a los términos
estipulados en el presente convenio.
8. Asimismo, acuerdo indemnizar, mantener libre de responsabilidad de y contra, y reintegrar
a las Partes Eximidas toda suma abonada en concepto de Demandas derivadas de, vinculadas
con o resultantes de (i) mi incumplimiento del presente convenio y/o (ii) mi aceptación y uso
del Viaje y/o (iii) toda Demanda de terceros por pérdida de o daño a alojamientos (por
ejemplo, hoteles, casas particulares, unidades de alquiler, etc.), vehículos (por ej., aviones,

limusinas, autobuses, autos de alquiler, etc.) o establecimientos (por ejemplo, restaurantes,
clubes nocturnos, salas de conciertos, etc.), o a toda persona que ocupe dichos alojamientos,
vehículos o establecimientos, que resulten de mis actos u omisión de los mismos, o de aquellos
correspondientes a mi(s) invitado(s), si los tuviere, que incluyen toda demanda de
reparaciones, limpieza y uso de servicios públicos (uso telefónico inclusive), según
corresponda. Como garantía para el caso de que se hiciera responsable a las Compañías por
tales pérdidas y daños, acuerdo, si las Compañías así lo solicitaren, suministrar a las Compañías
(o al proveedor de los correspondientes alojamientos, vehículos y establecimientos)
información sobre mi cuenta personal de tarjeta de crédito y por el presente autorizo a las
Compañías (o al proveedor de los correspondientes alojamientos, vehículos y
establecimientos) a obtener rembolso por tales pérdidas o daños asignando la suma
correspondiente a dicha cuenta de tarjeta de crédito en caso de que se produzcan pérdidas o
daños.
9. Acuerdo que el presente documento constituye la totalidad del convenio y el pleno
entendimiento de las partes, y que ningún acuerdo previo oral o por escrito se considerará
parte o modificación del presente. El presente convenio no podrá modificarse excepto
mediante instrumento escrito firmado por un representante autorizado de las Compañías.
Luego de haber leído la exención precedente y con plena comprensión de su significado,
acuerdo acatar sus términos. Al completar y presentar la información que se solicita a
continuación, usted acepta la totalidad de los términos y condiciones.
ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE EXENCIÓN

