TALLERES DE CERTIFICACIÓN DEL PTI
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA COVID‐19
Al participar y como condición para la capacitación activa y participación de [ingrese su nombre]
(«Participante») en el Taller de Certificación del Post‐Tensioning
Institute, denominado [ingrese el nombre del taller al que asiste]
_ en [ingrese la ciudad/estado
del taller]
el [ingrese la fecha del taller]
(«Taller de
certificación»), aunque se toman todas las precauciones razonables como se describe en el Plan de respuesta presencial del
PTI en relación con la COVID‐19 y la Declaración de salud para los Talleres de certificación, el Participante acepta y reconoce
que la participación en el taller de certificación puede implicar una exposición involuntaria y sin conocimiento a la COVID‐19
y/o al Coronavirus. A pesar del riesgo potencial de exposición a la COVID‐19 y/o al Coronavirus, el Participante acepta
participar en el Taller de certificación con conocimiento de causa y voluntariamente. Al aceptar, firmar y celebrar esta
Exención de responsabilidad en relación con la COVID‐19 (la «Exención»), el Participante reconoce y acepta lo siguiente:

1) Con respecto a la inscripción, pago y participación del Participante en el Taller de certificación, el Participante, y el Cliente
del taller por pedido especial del Participante, y cualquier persona que presente una reclamación en nombre del Participante,
por la presente liberan totalmente y para siempre al Post‐Tensioning Institute, a sus instructores y personal de capacitación, a
sus funcionarios, directores, contratistas, socios y representantes (colectivamente las «Partes Exoneradas»), en su capacidad
individual y/o corporativa, de toda pérdida que surja de la muerte o de cualquier lesión o enfermedad incurrida por el
Participante durante o como resultado de cualquier actividad relacionada con el Taller de certificación, incluidas entre otras,
todas las reclamaciones, responsabilidades, obligaciones, promesas, acuerdos, controversias, demandas, daños y perjuicios,
causas de acción de cualquier naturaleza y tipo, conocidas o desconocidas, que el Participante tenga o haya tenido o pueda
tener en el futuro contra alguna o todas las Partes Exoneradas que surjan de las lesiones o que estén relacionadas con ellas
(físicas o psicológicas) sufridas por el Participante durante su participación en el Taller de certificación («Reclamaciones»).

2) Esta Exención no se interpretará de ninguna manera como el reconocimiento de alguna de las Partes Exoneradas de que
cualquiera de las Partes Exoneradas ha actuado de forma incorrecta en lo que respecta al Participante o a cualquier otra
persona, de que el Participante es responsable por todos los actos y/o omisiones de cualquiera de las Partes Exoneradas en
cualquier momento para cualquier propósito relacionado con el contenido de la Exención, o que el Participante por el
presente documento renuncia a todos los derechos que el Participante tenga y/o pueda tener en cualquier momento contra
cualquiera de las Partes Exoneradas.

3) Esta Exención será vinculante y redundará en beneficio del Participante y las Partes Exoneradas (colectivamente las
«Partes»), y los respectivos herederos, administradores, representantes personales, albaceas, sucesores y cesionarios de las
Partes. El Participante declara y garantiza que tiene la autoridad para renunciar a las Reclamaciones y que no ha cedido ni
transferido ninguna Reclamación a ninguna otra parte. Las disposiciones de esta Exención son divisibles. Si alguna de las
disposiciones de esta Exención se considera inválida o inaplicable, no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra
disposición de esta Exención. Esta Exención constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza a todos los acuerdos
o entendimientos orales o escritos previos entre las partes sobre el objeto de esta Exención. Esta Exención no se puede
alterar, enmendar o modificar, excepto mediante un documento escrito firmado por las Partes. Los términos de esta Exención
se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del estado de Illinois.

4) El Participante declara que comprende plenamente su derecho a revisar todos los aspectos de esta Exención con abogados
de su elección, que ha tenido la oportunidad de consultar con abogados de su elección, que ha leído cuidadosamente y
comprende plenamente todas las disposiciones de esta Exención y suscribe de forma libre, consciente y voluntaria esta
Exención, y por la presente acuerda y reconoce que renuncia a todos los derechos que tiene contra cualquiera de las Partes
Exoneradas derivadas del Taller de certificación.
Al firmar este documento a continuación, el Participante acepta libre y voluntariamente estar sujeto a los términos de esta
Exención de responsabilidad en relación con la COVID‐19.

ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE
Firma:

Nombre en letra de imprenta:

Fecha:

