RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD;
ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN, ASUNCIÓN DE RIESGO, Y DE NO DEMANDAR
AVISO: ESTE ES UN DOCUMENTO LEGALMENTE VINCULANTE. AL FIRMARLO, EXIMES Y RENUNCIAS A SU
DERECHO A INICIAR UN ACCIÓN JUDICIAL PARA RECUPERAR COMPENSACIÓN O OBTENER CUALQUIER
OTRO RECURSO POR LESIONES O DAÑOS A USTED MISMO O SU PROPIEDAD DERIVADAS O SURGIENDO DE
SU USO DEL PATIO DE SALVAMENTO (“SALVAGE YARD”) PROPIEDAD DE SOUTHERN METAL RECYCLING,
INC. (“SMR”), HACINEDO NEGOCIOS COMO “COASTAL U PULL IT” O SU INSTALACIÓN O USO DE PARTES
OBTENIDAS DEL “SALVAGE YARD” AHORA O EN CUALQUIER MOMENTO EN EL FUTURO SEGÚN LOS
TERMINOS AQUI ESTABLECIDOS.
Yo, el abajo firmante, soy mayor de dieciocho (18) años de edad, deseo ingresar a el patio de salvamento de
autoservicio, el mismo siendo propiedad de Southern Metals Recycling, Inc. d/b/a Coastal U Pull It (“SMR”) situado en
6880 Highway 84 E., Hinesville, Georgia 31313 (“U-Pull Yard”) con el fin de buscar y retirar partes usadas de vehículos
de motor y/o partes de equipos (“Partes”). Por la presente reconozco y acepto que la entrada y el uso del “U-Pull Yard”
para buscar y retirar Partes es intrínsecamente peligroso e implica riesgos sustanciales de daños corporales y la muerte.
Comprendo los riesgos significantes asociado con la entrada y uso del “U-Pull Yard” para buscar y retirar Partes.
También entiendo y acepto el alcance de todos los riesgos asociados con la instalación y el use de los Partes. Por la
presente, ASUMO TODOS DICHOS RIESGOS, incluidos, entre otros, lesiones corporales, la muerte, y daños a
propiedad causados por: (1) caídas desde superficies irregulares o mojadas, (2) ser golpeado por objetos que caen o se
desplazan, (3) exposición al acido de la batería u otras sustancias nocivas, (4) contacto con bordes afilados o ásperos de
objetos, (5) instalación incorrecta de Partes, (6) use de Partes dañadas o defectuosas, y (7) uso inadecuado de las
Partes. Reconozco que la lista anterior no incluye todos los posibles riesgos asociados con mi uso del “U-Pull Yard” y que
la lista anterior no limita de ninguna manera el alcance de este Acuerdo. Además, certifico que estoy bien de salud, que
no tengo limitaciones físicas que impidan mi uso seguro del “U-Pull Yard” y que no entraré al
“U-Pull Yard” bajo la influencia del alcohol o las drogas.
En consideración a mi uso del “U-Pull Yard,” acepto y por el presente exonero, libero y eximo, en mi nombre, mis
cesionarios, herederos, beneficiarios de la distribución, hijos, sucesión, albaceas, administradores y representantes
legales y personales (colectivamente los “Partes Que Eximen”), POR LA PRESENTE LIBERAMOS A SMR, sus
propietarios, accionistas, funcionarios, directores, miembros, empleados, aseguradores y agentes (colectivamente los
“Partes Eximidas”) de todas y cada tipo de las causas de acción, reclamaciones o demandas de cualquier tipo que los
Partes Que Eximen puedan tener ahora o tener en el futuro contra los Partes Eximidas a causa de lesiones personales,
daños a la propiedad, muerte, o accidente de cualquier tipo, que surja de o de alguna manera relacionado con mi (1)
ingreso y uso del “U-Pull Yard,” (2) instalación de las Partes, y (3) uso de las Partes, ya sea que el uso sea supervisado o
no supervisado o que la lesión o el daño son causados, incluyendo, pero no limitado a, la negligencia de los Partes
Eximidas; siempre que, sin embargo, este descargo no se aplicará en la medida en que tales reclamaciones sean
causadas por negligencia grave o mala conducta intencional del Parte Eximida que busca el beneficio de este descargo.
Además, acepto que los Partes que Eximen no entablarán acción civil contra ningún Parte Eximida en función de lo
anterior, excepto en la medida en que se trate de reclamaciones derivadas de la negligencia grave o la mala conducta
intencional de un Parte Eximida. Entiendo y acepto que seré EL UNICO RESPONSABLE de cualquier pérdida o daño
que incluya, entre otros, la muerte o la parálisis, que pueda sufrir mientras uso el “U-Pull Yard”, instalando Partes, o
utilizando Partes y que al firmar este Acuerdo, libero a cada Parte Eximida de toda responsabilidad por dicha pérdida o
daño, excepto en la medida en que sea causado por la negligencia grave o la mala conducta intencional de dicho Parte
Eximida.
Además, entiendo y acepto que los “Partes que Eximen” INDEMNIZARÁN, DEFENDERÁN Y EXIMEN DE
RESPONABILIDAD los Partes Eximidas de y contra todas y cada tipo de causa de acción, reclamo, demanda, pérdida o
costo de cualquier naturaleza que surjan de o de alguna manera relacionado(s) con mi uso del “U-Pull Yard,” instalación
de Partes o uso de Partes siempre que, sin embargo, las obligaciones de indemnización y defensa de los Partes que
Eximen no se apliquen en la medida en que dichos reclamos sean causados por negligencia grave o mala conducta
intencional de los Partes Eximidas que buscan indemnización y defensa en virtud de este Acuerdo.
Además, acepto que los Partes Eximidas no tienen responsabilidad alguna con respecto al estado o condición de las
Partes en el momento de compra. Los Partes Eximidas tampoco tienen ninguna responsabilidad con respeto a la
instalación o el use de las Partes. RECONOZCO QUE “SMR” VENDE TODAS LAS PARTES “TAL COMO ESTAE” SIN
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA. Yo soy el único responsable de inspeccionar la Partes ante de la compras y soy el
único responsable de la instalación y el uso adecuado(s) de cualquier Parte que yo adquiera.
Reconozco que este Acuerdo tiene la intención de ser tan amplia e inclusive como lo permite la ley del estado de
Georgia. Si alguna parte de este Acuerdo se considera inválida, está acordado que el resto del Acuerdo continuara, en
pleno vigor y efecto. Entiendo que los términos de este acuerdo son legalmente vinculantes y que estoy firmando este
Acuerdo, después de haberlo leído con cuidado, voluntariamente, y por mi propio voluntad.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he ejecutado este Acuerdo este ____ día de __________________, 20____.
Signatura: ________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________________
Nombre: _________________________________ Número de Teléfono: ____________________________
Dirección: _________________________________ Ciudad: _______________ Estado: ______ Zip: _____

