
Exención de RV Park 
 

Apellido: ____________________________   Fecha de llegada: __/__ /__    Fecha de salida: __/__ /__   
Nombre: ____________________________    Número de sitio ________ 

Entiendo las reglas y condiciones de alquiler sobre las cuales estoy alquilando alojamiento y usando el resto de la 
propiedad asociada, alojamiento, camping, baños, playa y el Golfo de México. La única responsabilidad de mi seguridad 
recae en mí. Al aceptar esto, reconozco que las actividades acuáticas y al aire libre y la exposición a los elementos 
naturales, los animales y la vida marina pueden ser peligrosas y, en ocasiones, provocar lesiones e incluso la muerte. Las 
calles y los pisos pueden estar resbaladizos, los animales e insectos pueden amenazar e infectar o lesionar, la exposición a 
los elementos puede causar quemaduras solares, entre otros riesgos inherentes a la participación en campamentos, 
actividades al aire libre y acuáticas. El alcohol y/o las drogas no se mezclan de manera segura con ninguna actividad al 
aire libre. 

Certifico que soy mayor de 21 años (y asumo la responsabilidad de las personas a mi cargo menores de 18 años y los 
huéspedes que se alojen conmigo mayores de 18 años). Por la presente asumo toda la responsabilidad legal por lesiones 
corporales a mí mismo o cualquier otra persona y propiedad como resultado de mi visita a Red Coconut RV Park, LLP. Al 
reconocer esto, acepto la responsabilidad total por mí y los invitados y los niños menores a mi cargo y visito Red Coconut 
RV Park, LLP y participo en actividades o eventos en Red Coconut RV Park, LLP bajo mi propio riesgo. 

Cumpliré las normas y aceptaré las condiciones de alquiler: 

I. El sitio de RV/unidad de alquiler que alquile se dejará en las mismas condiciones en que se alquiló y seré responsable 
de todos los daños o pérdidas que ocurran durante mi período de alquiler. 
II. Acepto eximir de toda responsabilidad e indemnizar a Red Coconut RV Park, LLP y sus directores y funcionarios 
contra toda pérdida, daño, gasto y sanción debido a lesiones personales o daños a la propiedad del abajo firmante o de 
cualquier adulto o niño menor o niños en el cargo del abajo firmante, cualquiera que sea su origen, ya sea por acto o actos 
u omisión de los empleados o animales de dicha empresa o no. 
III. Acuso recibo del Sitio de RV/Unidad de alquiler en buen estado y condiciones y además acepto que Red Coconut RV 
Park, LLP y su junta directiva, funcionarios y personal no serán responsables de los daños emergentes de ningún tipo o 
naturaleza por cualquier causa que surja . 
IV. Entro en un acuerdo libremente con Red Coconut RV Park, LLP bajo mi propio riesgo, reconociendo los riesgos 
inherentes a las actividades al aire libre y en el océano y asumo toda responsabilidad por mí, los adultos y los niños 
menores a mi cargo. 
V. Todas las partes aceptan y cumplirán con las leyes de contaminación federales, estatales y del condado y cualquier otra 
ley y reglamento aplicable. 
Escriba en letra de imprenta y firme su nombre, dirección, los nombres y las edades de los invitados a su cargo y un 
número de teléfono. 
______________________________________             ______________________________________ 

Nombre (letra de imprenta)                                               Firma 

___________________________________________ 

Dirección 

___________________________________ 

Teléfono 

Nombres de niños         Edad    Nombres de adultos 
       

       

       

       

       
Tenga en cuenta que esta renuncia no es negociable, si no firma, su reserva será cancelada y su depósito reembolsado.\ 


