
 
Renuncia y Liberación de Responsabilidad para los voluntarios / Turistas que participen en las 

actividades de Reserva Playa Tortuga 
 

Esta exención y renuncia de responsabilidad es firmada el________________________________________ 

por____________________________________________ (en adelante conocido como el "Voluntario/Turista"), 

y, en su caso, junto con ________________________________________________________ (si procede), el 

padre que tenga la custodia o tutela legal de voluntario, en favor de la Reserva Playa Tortuga, una organización 

de conservación sin fines de lucro, de sus directivos, funcionarios, empleados, afiliados y sus sucesores y 

cesionarios (colectivamente conocidos como Reserva Playa Tortuga). 
  
Los voluntarios  turistas que quieran trabajar para o entrar en la propiedad de las entidades mencionadas 

anteriormente y formar parte de las actividades de voluntariado o de Turismo ("actividades"). El Voluntario / 

Turista entiende que las actividades pueden incluir caminar de noche o de día, bajo condiciones generales del 

tiempo como lluvias intensas, natación, paseo en bote, o inclusive trabajar en la construcción y la movilización 

de materiales, trabajo con niños y eventos especiales. El Voluntario / Turista por este medio, voluntariamente y 

sin coacción, acepta y ejecuta este comunicado bajo los siguientes términos:  
 

Liberación y exoneración: 
El Voluntario / Turista (en nombre del voluntario o el de Turista, los herederos del voluntario o turista, los 

padres, cónyuge y cesionarios) libera, por este medio, de responsabilidad a la Reserva Playa Tortuga de 

cualquiera y todas las acciones, reclamos de indemnización, créditos, deudas, demandas de cualquier la 

naturaleza, ya sea en derecho o en equidad, conocido o no, y previsto o imprevisto, que surjan o puedan surgir de 

voluntariado y actividades de Turismo con la Reserva Playa Tortuga. El Voluntario / Turista se compromete a no 

presentar ninguna queja, cargo, acción o reclamo acerca de los asuntos contenidos en este documento. El 

Voluntario / Turista entiende que el mismo exime de cualquier responsabilidad o reclamo que el voluntario / 

turista pueda tener en contra de la Reserva Playa Tortuga, con respecto a cualquier daño físico o personal, 

enfermedad, muerte o daños materiales que puedan resultar de las actividades de voluntariado o de Turismo en 

el Proyecto de Tortugas, sendero ecológico, o en la Reserva Playa Tortuga o al participar en cualquier otra 

actividad de la Reserva Playa Tortuga, aunque sean causados por negligencia de la Reserva Playa Tortuga / o sus 

funcionarios, empleados, socios, directores, agentes, u otros. El Voluntario / Turista también entiende que la 

Reserva Playa Tortuga no asume ninguna responsabilidad u obligación de conceder ayuda financiera o asistencia 

de otra índole, incluyendo, pero no limitado a, seguro médico, de salud o de discapacidades en el caso de lesión 

o enfermedad.  

Tratamiento médico: 
El voluntario / turista, por medio de la presente,  libera y exonera de cualquier tipo de responsabilidad a la 

Reserva Playa Tortuga de cualquier reclamo de cualquier tipo, que surja o pueda surgir debido a un tratamiento 

de primeros auxilios, general u otro tipo de servicio prestado en relación con el voluntariado y actividades de 

Turismo de los proyectos de la Reserva Playa Tortuga o uso del sendero. 
Admisión  de riesgo: 
El Voluntario o turista entiende que las actividades pueden incluir el trabajo y la actividad física, que puede ser 

peligroso para el voluntario / turista, incluyendo, pero no limitado a, el contacto con animales salvajes, plantas 

venenosas, las condiciones meteorológicas, las condiciones ambientales, la construcción, carga y descarga 

y transporte hacia y desde el lugar de trabajo / actividad del sitio. El Voluntario, por medio de la presente, 

expresa y específicamente asume el riesgo de lesiones o daños que puedan surgir en la aplicación y participación 

de las diversas actividades de la Reserva Playa Tortuga. Cualquier lesión física o personal, enfermedad, muerte o 

daños materiales que puedan resultar de tales actividades es responsabilidad exclusiva de los voluntarios / 

participantes / turistas. 
Cambio de Horario:  
El horario que se da es tentativo. El horario puede cambiar debido a fuerzas naturales que podrían poner su 

seguridad en peligro o cualquier otra circunstancia fuera de nuestro control. 
Seguro: 

El Voluntario / Turista entiende que, salvo si Reserva Playa Tortuga llega otro acuerdo por escrito, la Reserva 



Playa Tortuga, no posee ni mantiene seguro médico, de salud o de invalidez para ningún voluntario / turista. Se 

espera, y sugiere que cada voluntario / turista consiga su propio seguro médico. 
 

Absolución fotográfica: 
El Voluntario / Turista concede y traspasa a la Reserva Playa Tortuga, todos los derechos, títulos e intereses en 

todas y cada una de las fotografías y audio y video tomado por el participante (s) durante la estancia / actividades 

de voluntariado en la Reserva Playa Tortuga, incluyendo, pero sin limitarse a, las regalías, ganancias u otros 

beneficios derivados de tales imágenes fotográficas y de vídeo y audio. El voluntario/turista está de acuerdo en 

que este tipo de imágenes fotográficas y de audio y video están disponibles para reserva Playa Tortuga, libres de 

cualquier reclamo de cualquier naturaleza relacionado con contribuciones voluntarias o de otros esfuerzos, 

incluido el derecho al registro o la obtención de patentes, o marcas registradas por cuenta Reserva de Playa 

Tortuga, en calidad de autor. El Voluntario / Turista entiende y acepta que el voluntario / turista no tiene derecho 

a indemnización alguna en relación con lo mencionado anteriormente. Está prohibido para los voluntarios / 

turistas capturar imágenes fotográficas y de audio y vídeo, salvo con autorización previa concedida por la 

Reserva Playa Tortuga. En el caso de la Ruta Ecológica utilizado por el Hotel Villas Gaia, turistas de ese hotel 

tendrán permiso para tomar imágenes fotográficas, de audio y vídeo.  

Otros:  

El Voluntario / Turista acepta expresamente que este documento está destinado a ser aplicado y utilizado según 

lo permitido por las leyes de Costa Rica, y que se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Costa Rica. El 

Voluntario / Turista está de acuerdo en que si en caso de que algún término o disposición de esta renuncia sea 

considerado como válido por un tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha cláusula o disposición 

no afectará a las demás disposiciones de esta renuncia, que seguirán siendo ejecutables. 

Al firmar abajo, el voluntariado / turista y, si aplicable, los padres o tutores, reconocen que han leído esta 

renuncia y entendido todos sus términos. El Voluntario / turista y, si aplicable, el padre o tutor, reconoce que 

esta renuncia es firmada y aceptada voluntariamente y con pleno conocimiento de su significado jurídico. Esta 

renuncia se ejecuta después de la fecha arriba señalada.  
 
El Voluntario / Turista se compromete a mantener una vestimenta decente y decorosa mientras participe 

activamente en todas las actividades oficiales de Reserva Playa Tortuga 
 
Voluntario / Turista 
____________________________________________________________________________ 

(Firma)  

 
El padre o tutor (si aplicable) 
 ____________________________________________________________________________  

(Firma)  
 

Dirección completa 
____________________________________________________________________________  
 
Ciudad                                                            Teléfono                                        Email    
__________________________________________________________________________________________ 
  

Contacto de Emergencia                                                      Teléfono 
 
________________________________________               __________________________________ 


