
       
LOS CABALLEROS DE LA INDULGENCIA DE TEATRO ESTADOS UNIDOS D/B/A 

The Imaginists
AGREEMENT, WAIVER AND RELEASE

He leído cuidadosamente la descripción de la imaginists (una división de LOS CABALLEROS DE TEATRO INDULGENCE 
ESTADOS UNIDOS adelante KITUS) del programa que se está registrando, y en consideración de ser permitido por KITUS a 
participar de las actividades que, por la presente renuncia, y absuelvo todas las reclamaciones por lesiones personales, 
muerte o daños a la propiedad que pueda tener o que en adelante acrecentarse a mí, como resultado de la participación en 
dicha actividad. Este lanzamiento se piensa para descargar por adelantado KITUS, sus administradores, directivos, empleados 
y voluntarios de todas y cada una obligación que surja de o relacionados de alguna manera con mi participación en dicha 
actividad. Se entiende que esta actividad supone un elemento de riesgo y peligro de accidentes, y sabiendo que estos riesgos 
queda asumir esos riesgos. Asimismo, se acordó que esta renuncia, lanzamiento y asunción del riesgo debe atar en mis 
herederos y cesionarios. Estuve de acuerdo en indemnizar y mantener a las personas o entidades anteriormente mencionados 
y libre de cualquier pérdida, responsabilidad, daño, costo o gasto en que pueden incurrir como resultado de mi muerte o de 
lesión o daño a la propiedad que mantener durante su participación en dichas actividades. 

Consentimiento de los padres (para ser completado y firmado por el padre / tutor si el solicitante es 
menor de 18 años de edad)

Consiento por este medio que mi hijo/hija, ___________________ , participe en la actividad antedicha, y ejecuto por este 
medio el acuerdo, la renuncia y el lanzamiento antedichos en su nombre . Entiendo que esta actividad abarcará una amplia 
gama de actividades y podría funcionamiento público del incluir en los varios lugares, así como el uso de su imagen 
fotográfica para los propósitos tales como publicidad y relaciones públicas. Indico que el menor de edad dicho puede 
físicamente participar en la actividad dicha. Acuerdo por este medio indemnizar y detener a las personas y las entidades 
mencionados anteriormente libremente e inofensivos de cualquier pérdida, responsabilidad, daño, coste o costo que 
incurran en como resultado de la muerte o lesión o el daño de propiedad que dijeron al menor de edad puede sostener 
mientras que participa en esta actividad.

He leído atentamente el presente Acuerdo, Renuncia y Liberación y entiendo completamente su contenido. Soy consciente 
de que esta liberación de la responsabilidad y el contrato entre mi persona y KITUS o El IMAGINISTS, y lo firmo por mi 
propia voluntad.

Firma:  ______________________________________________   Fecha: ________________________
                               (Padre o guardián)

Imprima Nombre: _________________________________________

Consentimiento Para el tratamiento

Yo, el abajo firmante, padre o guardián legal de _______________, un menor de edad, doy autorización y consentimiento 
para los rayos X, examen, anestésico, médico, quirúrgico o procedimiento presentado bajo la supervisión general o 
específica de cualquier miembro del personal médico y cualquier personal de la sala de emergencia autorizadas con arreglo 
a la prestación de la Ley de la práctica médica y en el personal de los cuidados intensivos del Hospital General de la 
celebración de una licencia vigente para operar un hospital del estado de California, Departamento de Salud Pública. Se 
entiende que esta autorización está dada por adelantado de cualquier diagnóstico específico, tratamiento o cuidado del 
hospital que es requerido por el arriba mencionado menor de edad y se da para crear una autoridad de transporte de 
emergencia desde el vehículo y el poder para hacer que la atención que el médico ya mencionado, en el ejercicio de su 
mejor juicio, estime la asesoría. Se entiende que debería permitirse a contactar el suscrito con anterioridad a la prestación de 
tratamiento para el paciente, pero que ninguno de los tratamientos antes mencionados no será rechazada si el firmante no 
puede ser alcanzado. La autorización se da conforme a la disposición del artículo 25.8 del Código Civil de California. 

Firma:  ______________________________________________  Fecha: ________________________


