
 

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE: DOMINAR LOS FUNDAMENTOS DEL SALTO EN 
TRAMPOLÍN ANTES DE PASAR A MANIOBRAS MÁS AVANZADAS, COMO SALTAR DE 
TRAMPOLÍN A TRAMPOLÍN, SALTAR DEL TRAMPOLÍN A LA PARED Y HABILIDADES 
AÉREAS, QUE AUMENTAN EL RIESGO DE LESIONES. 

ASPECTOS BÁSICOS:  

• CONTROL DEL SALTO 

• DOBLE LAS RODILLAS PARA DETENER EL REBOTE 

• REBOTE EN EL CENTRO DEL TRAMPOLÍN 

• SALTE Y ATERRICE CON LOS DOS PIES, Y TENGA CUIDADO CON LAS PERSONAS A 
SU ALREDEDOR. 

ES SU RESPONSABILIDAD EVITAR EL CONTACTO FÍSICO CON OTROS. EL 
INCUMPLIMIENTO PUEDE TENER COMO RESULTADO LA PÉRDIDA DE LOS PRIVILEGIOS 
DE SALTO. 

 
□              RECONOZCO QUE HE LEÍDO, ENTIENDO Y CUMPLIRÉ TODAS 
        LAS NORMAS YADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. 



VISITE EL PARQUE SOLO SI SE APLICA LO SIGUIENTE:: (1) Está dispuesto a respetar el distanciamiento 

social y mantener al menos seis pies entre personas en todas las áreas del parque; (2) está lo suficientemente sano 
para participar y no tiene síntomas de COVID-19 como malestar, tos, estornudos, falta de aire, fiebre o no se siente 
bien; (3) no vive ni visita a una persona o familiar a quien se le haya diagnosticado o se sospeche que tiene COVID-19; 
(4) usted da su consentimiento para que le tomen la temperatura (o a su hijo menor de edad) cuando entre al 
parque. 

 

 

APÉNDICE DEL ACUERDO DE PARTICIPACIÓN Y ARBITRAJE QUE AGREGA LA 

RENUNCIA Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ENFERMEDADES 

CONTAGIOSAS, LO QUE INCLUYE EL ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE RIESGO Y DE 

INDEMNIZACIÓN POR COVID-19 

En contraprestación al permiso que se le concede para participar en cualquiera o todos los servicios y actividades, 
lo que incluye, entre otros, los establecidos en el Acuerdo de participación y arbitraje y cualquier evento y actividad 
relacionados, el abajo firmante reconoce, entiende y acepta que: (1) La participación incluye la posible exposición 
y enfermedad causada por enfermedades infecciosas que incluyen, entre otras, SARM, influenza y COVID-19. Si 
bien las normas particulares y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de enfermedad 
grave y muerte; y, (2) en mi nombre o en nombre de mi cónyuge, y los hijos menores o bajo custodia, ACEPTO CON 
CONOCIMIENTO Y DE FORMA LIBRE TODOS DICHOS RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos, INCLUSO SI 
SURGEN DE LA NEGLIGENCIA DEL EXONERADO u otros, y acepto toda la responsabilidad de mi participación; y, (3) 
estoy de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones establecidos y habituales para la participación con 
respecto a la protección contra enfermedades infecciosas, y si observo algún peligro inusual o significativo durante 
mi presencia o participación, dejaré de participar y lo informaré al empleado administrativo más cercano de 
inmediato; y (4) que yo, como padre, madre o tutor, con la responsabilidad legal de cualquier participante menor, 
he leído y explicado las disposiciones de esta renuncia o exoneración a mi hijo o niño bajo custodia, incluidos los 
riesgos de la presencia y la participación y sus responsabilidades personales para seguir las normas y regulaciones 
sobre la protección contra enfermedades infecciosas; y, (5) yo, en mi nombre o en nombre de mi cónyuge, y los 
hijos menores o bajo custodia, así como en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes personales y 
familiares más cercanos, POR LA PRESENTE EXIMO DE TODA RESPONSABILIDAD A AIRFAIR, LLC, sus funcionarios, 
oficiales, agentes o empleados, otros participantes, agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, 
propietarios, empresas matrices, entidades afiliadas y arrendadores de instalaciones ("EXONERADOS"), CON 
RESPECTO A CUALQUIER Y TODA ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD, MUERTE o pérdida o daño a una persona o 
propiedad, YA SEA CAUSADA POR LA NEGLIGENCIA DE LOS EXONERADOS O DE OTRA MANERA, en la máxima 
medida permitida por la ley. 

 
       HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y 

ACEPTACIÓN DE RIESGOS, ENTIENDO TOTALMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE 

HE RENUNCIADO A DERECHOS SUSTANCIALES MEDIANTE MI FIRMA, Y FIRMO DE 

MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA SIN NINGUNA INSTIGACIÓN 



ACUERDO DE ARBITRAJE, INDEMNIZACIÓN, EXONERACIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES Y ACEPTACIÓN ENTRE EL PARTICIPANTE Y AIRFAIR, LLC. 

* * * * POR FAVOR LEA CON DETENIMIENTO ESTE DOCUMENTO * * * * 
MEDIANTE SU FIRMA, ESTÁ RENUNCIANDO A SUS DERECHOS LEGALES O 

LOS DE SU CÓNYUGE E HIJO MENOR DE EDAD, LO QUE INCLUYE EL 
DERECHO A PRESENTAR UNA DEMANDA ANTE LA CORTE O A QUE UN 

JURADO DECIDA EL RECLAMO. 
MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE ACUERDO, CEDO MIS DERECHOS Y LOS DERECHOS DE MI 

CÓNYUGE O HIJO PARA DEMANDAR A AIRFAIR, LLC POR CUALQUIER LESIÓN, LO QUE 
INCLUYE PARÁLISIS O MUERTE, CAUSADA EN TODO O EN PARTE POR LA NEGLIGENCIA O 

LA CULPA DE AIRFAIR, LLC, LO QUE INCLUYE A CUALQUIERA DE SUS PROPIETARIOS, 
AFILIADOS, AGENTES, EMPLEADOS Y PROVEEDORES DE EQUIPOS. 

 

Iniciales:  

Por obtener el derecho a participar en cualquiera de los servicios o actividades en las instalaciones de AIRFAIR, LLC (las 
"INSTALACIONES"), lo que incluye, entre otros, el acceso al parque de trampolines, el trampolín para esquivar pelotas, el 
baloncesto en trampolín, el entrenamiento aéreo, las clases de fitness, las canchas de trampolín, las actividades en la piscina de 
espuma, la iluminación reducida/alterada/teatral/láser y de efectos especiales, el acceso a la cafetería y a cualquier otra actividad 
de entretenimiento (colectivamente "ACTIVIDADES"), proporcionada por AIRFAIR, LLC y sus agentes, propietarios, empresa 
matriz, subsidiarias, instalaciones afiliadas, franquiciadores, funcionarios , gerentes, directores, voluntarios, participantes, 
clientes, consumidores, invitados, empleados, contratistas independientes, aseguradoras, operadores de instalaciones, 
propietarios de terrenos o INSTALACIONES, y todas y cada una de las demás personas y entidades que actúen en cualquier 
capacidad en su nombre (colectivamente " AIRFAIR, LLC ”), yo, en mi nombre y en el de mi cónyuge, pareja legal, hijos (sobre 
los cuales certifico que tengo autoridad legal según lo establecido en este documento), niños bajo mi custodia, herederos, 
cesionarios, representantes personales y patrimonio, si los hubiere ("Mi Grupo"), por la presente reconozco, acepto y declaro 
(según sea el caso): (a) que inmediatamente después de ingresar o participar, revisaré y consideraré con detenimiento las 
instalaciones; (b) que la entrada a las INSTALACIONES para la observación o el uso de cualquier servicio o equipo, o la 
participación en las ACTIVIDADES constituye un reconocimiento de que he revisado y considerado con detenimiento LAS 
INSTALACIONES y todos los servicios y el equipo, y que a Mi Grupo y a mí nos parece y aceptamos que el mismo es seguro y 
razonablemente adecuado para el propósito de dicha observación, uso o participación de Mi Grupo o la mía; (c) que Mi Grupo y 
yo tenemos buena salud y condición física para participar en las ACTIVIDADES que proporciona AIRFAIR, LLC ; (d) que durante 
las ACTIVIDADES ni yo ni Mi Grupo estaremos bajo la influencia del alcohol o de drogas ilícitas o recetadas que de alguna manera 
perjudiquen nuestra capacidad para participar de manera segura en las ACTIVIDADES; (e) que ningún profesional de la salud nos 
ha desaconsejado ninguna actividad; y (f) que no tenemos la obligación de participar en ninguna ACTIVIDAD en contra de nuestra 
voluntad; (g) que solo participaremos en ACTIVIDADES para las que tengamos la habilidad suficiente que nos permita evitar 
lesiones; (h) que es mi exclusiva responsabilidad determinar si estamos lo suficientemente en forma y lo suficientemente 
saludables para participar en las ACTIVIDADES; (i) que conocemos y cumpliremos con las normas establecidas para las 
ACTIVIDADES, lo que incluye, pero no se limita , las normas publicadas en las INSTALACIONES o el sitio web relacionado; (j) 
que aceptamos la responsabilidad exclusiva de nuestra propia conducta y acciones, así como de la conducta y acciones de los 
demás mientras participamos en las ACTIVIDADES, y del estado y adecuación del equipo; y (k) que en el caso de una lesión de 
Mi Grupo o mía, notificaremos de inmediato a AIRFAIR, LLC para darle la oportunidad de investigar o evaluar, y acepto que si Mi 
Grupo o yo no lo hacemos, AIRFAIR, LLC se verá perjudicará gravemente, de tal manera que cualquier falta de notificación 
mientras estemos en el lugar será una renuncia al derecho de reclamar cualquier lesión que ocurra en las INSTALACIONES. 

 
(1) ACEPTACIÓN DE RIESGO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Reconozco y certifico que yo o mi cónyuge 
tenemos plena autoridad como padres o tutores legales, poder notarial o autoridad legal para vincular al menor de edad 
participante con esta exoneración y acuerdo ("ACUERDO"). En mi nombre y en el de Mi Grupo, (a) también reconozco que 
participamos de forma voluntaria en las ACTIVIDADES, que acepto son peligrosas e implican riesgos inherentes conocidos y 
desconocidos, lo que incluye el riesgo de lesiones, discapacidad permanente o incluso la muerte, causada por, entre otros, el 
mal funcionamiento del equipo; el mal funcionamiento del edificio; la falta de supervisión o control de trampolín de entrenamiento; 
la falta de equipo adecuado o acolchado, redes u otras medidas de seguridad; resbalón; caída; aterrizaje; o el choque contra 
objetos fijos u otras personas, así como la negligencia o las omisiones cometidas por mí, mi cónyuge o mis hijos o los niños bajo 
mi custodia, AIRFAIR, LLC o cualquier otra persona o entidad mientras esté en las INSTALACIONES; (b) acepto de forma 
voluntaria todos esos riesgos; y (c) entiendo y reconozco que AIRFAIR, LLC no fabrica los trampolines ni los otros equipos en 
las INSTALACIONES, pero compra o arrienda los trampolines y el equipo y, por lo tanto, AIRFAIR, LLC no se hace responsable 
de los productos o los equipos defectuosos. A pesar de todos los riesgos conocidos y desconocidos, lo que incluye, pero no se 
limita a, lesiones corporales graves, discapacidad permanente, parálisis y muerte que puedan sufrir mientras esté en las 
INSTALACIONES, en mi nombre y en el de Mi Grupo, por la presente libero de manera expresa, incondicional y voluntaria, y 



exonero, renuncio, eximo, absuelvo y libero de responsabilidad de forma permanente, y acepto no demandar a AIRFAIR, LLC, lo 
que incluye a sus proveedores, diseñadores, instaladores, fabricantes de cualquier equipo de trampolín, material de la piscina de 
espuma o cualquier otro material y equipo en las INSTALACIONES (todos en lo sucesivo denominados "PROVEEDORES DE 
EQUIPO") y acepto mantener a dichas partes indemnes de cualquier y todo tipo de acciones u omisiones, causas de acción, 
demandas, sumas de dinero, controversias, daños, juicios, ejecuciones , reclamos y demandas de cualquier tipo, conforme a 
derecho o equidad, lo que incluye, entre otros, todos y cada uno de los reclamos que surjan por alegatos de actos u omisiones 
negligentes cometidos por AIRFAIR, LLC o cualquier PROVEEDOR DE EQUIPO mientras esté en o cerca de las 
INSTALACIONES o mientras participe o como resultado de participar en cualquiera de las ACTIVIDADES en o alrededor de las 
INSTALACIONES o mientras se usa cualquier artículo comprado en las INSTALACIONES, ya sea que la acción surja de cualquier 
daño, pérdida, lesión personal, lesión emocional o muerte de Mi Grupo o la mía. Esta exoneración de responsabilidad es efectiva 
y válida independientemente de si el daño, la pérdida o la muerte es el resultado de algún acto u omisión por parte de AIRFAIR, 
LLC o cualquier PROVEEDOR DEL EQUIPO. 

 
(2) INDEMNIZACIÓN: Entiendo que los riesgos conocidos y desconocidos pueden deberse en su totalidad o en parte a las 
acciones o el incumplimiento de Mi Grupo o mío, o por las acciones o el incumplimiento de otros que participan en actividades, o 
los actos, los incumplimientos o cualquier tipo de negligencia de AIRFAIR, LLC o de cualquier PROVEEDOR DEL EQUIPO; y en 
contraprestación al permiso que se me concede junto con Mi Grupo para entrar en las INSTALACIONES para la observación o 
el uso de cualquier instalación o equipo o para la participación en las ACTIVIDADES, por la presente acepto todo riesgo de daño, 
pérdida, lesiones personales o muerte de Mi Grupo o mía mientras esté en las INSTALACIONES o mientras participe o como 
resultado de participar en cualquiera de las ACTIVIDADES en o alrededor de las INSTALACIONES, o mientras use cualquier 
artículo comprado en las instalaciones, lo que incluye cualquier pérdida causada por la negligencia exclusiva o parcial de AIRFAIR, 
LLC y todos los PROVEEDORES DE EQUIPOS, y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a AIRFAIR, LLC y a todos los 
PROVEEDORES DE EQUIPOS de todas y cada una de las pérdidas, responsabilidades, reclamos, obligaciones, costos, daños 
o gastos pagados o incurridos por AIRFAIR, LLC y todos los PROVEEDORES DE EQUIPOS como resultado de cualquier reclamo 
presentado por mí o Mi Grupo contra AIRFAIR, LLC y todos los PROVEEDORES DE EQUIPOS, lo que incluye, pero no se limita 
a, todos y cada uno de los honorarios de abogados, costos, daños o juicios que AIRFAIR, LLC y todos los PROVEEDORES DE 
EQUIPO incurran en caso de dicha pérdida, ya sea causada por la negligencia de AIRFAIR, LLC o de cualquier PROVEEDOR DE 
EQUIPO y en mi nombre, el de mi cónyuge o el de mi hijo menor de edad o niño bajo mi tutela, también acepto indemnizar y 
mantener indemne a AIRFAIR, LLC por cualquier lesión, daño o lesión que yo o Mi Grupo causemos a AIRFAIR, LLC o a las 
INSTALACIONES o a cualquier otra persona y entidades que actúan en nombre de AIRFAIR, LLC . 

 
(3) RESPONSABILIDAD POR LA PROPIEDAD: Yo, en mi nombre y en el de Mi Grupo, acepto que AIRFAIR, LLC no es 
responsable ante nosotros o nuestros invitados, por cualquier propiedad personal que se dañe, se pierdan o roben mientras 
estemos en o cerca de las INSTALACIONES lo que incluye, pero no se limita a, un vehículo o su contenido o a cualquier propiedad 
en un casillero o de otra manera, ya sea que AIRFAIR, LLC haya actuado de forma negligente o no. 

 
(4) HONORARIOS DE LOS ABOGADOS: En la medida en que la ley lo permita, prometo indemnizar y pagar a AIRFAIR, LLC 
los honorarios de los abogados o los costos incurridos para hacer cumplir la parte de la mediación y arbitraje no vinculante de 
este ACUERDO, incluidos todos los costos asociados con cualquier proceso de cobranza. 

 
(5) DIVULGACIÓN DE FOTOS: Al ingresar a las INSTALACIONES y participar en las ACTIVIDADES, yo, en mi nombre y en el 
de Mi Grupo, por la presente otorgo a AIRFAIR, LLC el derecho irrevocable y el permiso para fotografiarnos o grabarnos en las 
instalaciones y a utilizar la fotografía o la grabación para todos los fines, incluidos los fines publicitarios y promocionales, de 
cualquier manera y en todos los medios conocidos ahora o en el futuro, de por vida en todo el mundo, sin restricciones en cuanto 
a alteración. Yo, en mi nombre y en el de Mi Grupo, renuncio a cualquier derecho de revisar o aprobar el uso de fotografías o 
grabaciones, y reconozco y acepto que los derechos otorgados por este comunicado no tienen compensación de ningún tipo. 

 

(6) PRIVACIDAD: Lea nuestra política de privacidad https://defy.com/privacy-policy/ para obtener información sobre cómo 
AIRFAIR, LLC recopila, usa y divulga información sobre usted. 

 
(7) TÉRMINOS DEL ACUERDO: Entiendo que este ACUERDO se extiende de por vida en el futuro y tendrá plena vigencia y 
efecto legal cada vez que yo o Mi Grupo visitemos las INSTALACIONES, ya sea en la ubicación actual o en cualquier otra 
ubicación o instalación de AIRFAIR, LLC, lo que incluye cualquiera de las ubicaciones o las instalaciones de sus subsidiarias o 
afiliadas. Estoy de acuerdo en que este ACUERDO tiene la intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permitan las leyes de 
este estado y que, en el caso de que alguna parte del mismo se considere inválida, se acuerda que el resto continuará en plena 
vigencia y efecto legal. 

 
(8) MEDIACIÓN OBLIGATORIA, ARBITRAJE NO VINCULANTE Y JURISDICCIÓN: Si se genera una disputa relacionada con 
este ACUERDO o AIRFAIR, LLC o los PROVEEDORES DEL EQUIPO o cualquier ACTIVIDAD o un incidente que ocurra mientras 
estén en las INSTALACIONES, o mientras se usa cualquier artículo comprado en o cerca de las INSTALACIONES, así como la 
instalación, el diseño, la construcción y el acondicionamiento de las INSTALACIONES por AIRFAIR, LLC o los PROVEEDORES 
DE EQUIPO, que incluyan a un solo reclamante, o reclamantes que estén relacionados o afirmen su derecho generado por un 
solo incidente y si la disputa no puede resolverse mediante negociaciones directas y, a menos que las partes acuerden una 
mediación 
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obligatoria diferente o un proceso de arbitraje no vinculante, las partes aceptan primero intentar de buena fe resolver la disputa 
mediante una mediación gestionada por la Asociación Estadounidense de Arbitraje (la "AAA") en virtud de sus Procedimientos 
de mediación comercial disponibles en http://www.adr.org antes de recurrir a un arbitraje no vinculante. A partir de allí, cualquier 
reclamo no resuelto se someterá a un arbitraje no vinculante obligatorio gestionado por la AAA de acuerdo con sus Normas de 
arbitraje no vinculante para el consumidor, excepto que se modifique la Norma R-2 (e) para permitir que se presente una respuesta 
dentro de los treinta (30) días calendario. El arbitraje se regirá por las leyes del Estado en la que se encuentra AIRFAIR, LLC. Las 
audiencias presenciales se llevarán a cabo según las Normas de arbitraje del consumidor no vinculantes en el condado, el distrito 
y el estado en el que AIRFAIR, LLC se encuentra. Salvo que lo exija la ley, ni las partes ni un árbitro pueden revelar la existencia, 
el contenido o los resultados de cualquier arbitraje no vinculante en lo sucesivo sin el consentimiento previo por escrito de ambas 
partes. Las partes acuerdan la mediación obligatoria y el arbitraje no vinculante de todos y cada uno de los reclamos, disputas y 
agravios, que no se definan de otra forma distinta en el presente, que surjan de o se relacionen con este ACUERDO, la 
participación en cualquier ACTIVIDAD en el lugar o mientras se encuentren en las INSTALACIONES o durante el uso de cualquier 
artículo comprado en o cerca de las INSTALACIONES, así como la instalación, el diseño, la construcción y el acondicionamiento 
de las INSTALACIONES por AIRFAIR, LLC o los PROVEEDORES DEL EQUIPO. Una copia de las Normas mencionadas en 
este documento se puede obtener de la AAA a través del sitio web de la AAA en http://www.adr.org. El alcance de este ACUERDO 
está destinado a ser lo más amplio posible según la ley aplicable, e incluirá todo tipo de negligencia, agravio, contrato, acciones 
legales y administrativas. Las partes acuerdan además someter a arbitraje no vinculante las cuestiones de arbitrabilidad 
sustantiva y procedimental, incluidas las defensas de arbitraje y todas las disputas con respecto a la aplicabilidad, interpretación, 
amplitud, alcance y significado de este ACUERDO. Las partes se reservan el derecho a resolver disputas por menos de 
$10,000.00 en un tribunal de reclamos menores o del distrito correspondiente en el condado o el distrito y el estado en el que se 
encuentra AIRFAIR, LLC que estén dentro del alcance de la jurisdicción del tribunal de reclamos menores o del distrito. En el 
caso de que el arbitraje no vinculante no resuelva todos los reclamos por completo, se acuerda que el lugar único y exclusivo para 
cualquier demanda presentada contra AIRFAIR, LLC será en el condado o el distrito y el estado en el que se encuentran las 
INSTALACIONES de AIRFAIR, LLC. Además, se acuerda que se aplicará el derecho sustantivo del Estado en el que se encuentra 
AIRFAIR, LLC sin tener en cuenta las normas sobre conflicto de leyes. A menos que todas las partes acuerden lo contrario, la 
decisión de arbitraje no vinculante o el laudo arbitral no se puede dictar en ningún tribunal federal o estatal que tenga jurisdicción. 

 

Mediante la firma de este documento, ya sea en formato escrito o electrónico, entiendo que un tribunal de 
justicia puede determinar que he renunciado para siempre, en mi nombre y el de Mi Grupo, al derecho de 
sostener cualquier demanda en el tribunal o a que lo decida un tribunal sobre la base de cualquier reclamo 
del cual he exonerado a AirFair, LLC y a cualquier parte exonerada en este documento, y que he asumido 
todo riesgo de daño, pérdida, lesión personal o muerte que pueda ocurrirme a mí o Mi Grupo, y que acepté 
indemnizar y mantener indemne a AIRFAIR, LLC y todos los PROVEEDORES DE EQUIPO de todas y cada una 
de las pérdidas, responsabilidades, reclamos, obligaciones, costos, daños o gastos pagados o incurridos por 
AIRFAIR, LLC y todos los PROVEEDORES DE EQUIPO como resultado de mi participación o de la Mi Grupo 
en las ACTIVIDADES en las INSTALACIONES, o de los reclamos presentados por mí o Mi Grupo contra 
AIRFAIR, LLC y todos los PROVEEDORES DE EQUIPO relacionados con dicha participación en las 
ACTIVIDADES. He tenido una oportunidad razonable y suficiente de leer y comprender todo este documento y 
consultar con un asesor legal o he renunciado a mi derecho a hacerlo de forma voluntaria. Acepto a sabiendas 
y de forma voluntaria estar sujeto a todos los términos y condiciones establecidos en este documento. 
Además, certifico que soy el padre o tutor legal de los niños descritos en este ACUERDO o que se me ha 
otorgado un poder notarial o autoridad legal para firmar este ACUERDO en nombre del padre o la madre o 
tutor del niño descritos en el ACUERDO. 

 
Consentimiento para recibir mensajes de textos automáticos 

☐ Cuando hace clic en esta casilla de verificación y proporciona su número de teléfono a continuación, usted da su 
consentimiento y acepta recibir mensajes de texto SMS de AIRFAIR, LLC y de sus agentes y contratistas a través 
del uso de un sistema de marcación telefónica automática. Usted autoriza a AIRFAIR, LLC a enviarle mensajes 
de texto de forma habitual sobre programas, ofertas, mercadeo y otra información que pueda ser de su interés. 
También entiende que no tiene que aceptar llamadas o mensajes de texto marcados de forma automática o 
pregrabados enviados al teléfono para poder usar y disfrutar de los productos y servicios ofrecidos por AIRFAIR, 
LLC. Puede negarse a recibir llamadas o mensajes de texto marcados de forma automática o pregrabados 
enviados al teléfono móvil de varias formas, lo que incluye enviar una respuesta con la palabra "STOP" o enviar 
por correo electrónico la solicitud de exclusión, que incluya el número de teléfono móvil, a 
[Defyprivacy@defy.com]. Es posible que se apliquen las tarifas estándar de mensajería y datos de su proveedor. 

 
POR FAVOR VISITE LAS INSTALACIONES SOLO SI SE APLICA LO SIGUIENTE: 

(1) Está dispuesto a respetar el distanciamiento social y mantener al menos seis pies entre personas en todas las áreas de las 
INSTALACIONES; 
(2) Está lo suficientemente sano como para participar y no tiene síntomas de COVID-19 como malestar, tos, estornudos, falta de 
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aire, fiebre o no se siente bien; 
(3) No vive ni visita a una persona o familiar a quien se le haya diagnosticado o se sospeche que tiene COVID-19; 
(4) usted da su consentimiento para que le tomen la temperatura (o la de sus menores de edad) al ingresar a las INSTALACIONES. 

 

 
 

mayoría de edad) 

 
Ingrese el nombre completo y la fecha de nacimiento del adulto 

 

(si es menor de 18 años, la debe completar el padre, madre o tutor legal: ingrese el nombre completo del adulto y la fecha de 
nacimiento del padre, madre o tutor) 

 

Nombre del adulto:  Apellido del adulto:    

Fecha de nacimiento del adulto:  Teléfono:    

Correo electrónico:       

Firma:      

Fecha:    
 

Ingrese el nombre completo del niño y la fecha de nacimiento de todos los familiares menores de 18 años 

Nombre completo del niño N.° 1: Fecha de nacimiento:                                       

Nombre completo del niño N.° 2: Fecha de nacimiento:                                      

Nombre completo del niño N.° 3: Fecha de nacimiento:                                      

Nombre completo del niño N.° 4: Fecha de nacimiento:                                      

Nombre completo del niño N.° 5: Fecha de nacimiento:                                       

Nombre completo del niño N.° 6: Fecha de nacimiento:    

 

Nos reservamos el derecho de revisar su licencia u otras formas de identificación para verificar su identidad y edad. 

DEBE ser el padre o tutor legal o tener la autoridad legal para firmar en nombre de un menor de edad (por debajo de la 
DEBE haber alcanzado la mayoría de edad en su estado de residencia para firmar su propia renuncia. 


