
 Programa de Tutoría de Cuerdas DHS 

Acuerdo de Exención de Responsabilidad e 
Indemnización del Estudiante 

 
Nombre del estudiante :  

 

Estoy de acuerdo en que mi hijo(a) -menor de edad- reciba clases privadas de música, a través del 

Programa de Tutoría de Cuerdas de DHS.   Entiendo y acepto lo siguiente para mí y mi hijo(a) menor de 

edad: 

 
Renuncia y liberación Renuncio,  libero y deslindo a DHS-Holmes Orchestra Boosters y a todos sus 

funcionarios, directores,  miembros y agentes, de cualquier y todos los reclamos y/o daños, ya sea por 

lesiones personales, muerte o daños a la propiedad que pueda sufrir, o que puedan ocurrir en relación 

con el Programa de Tutoría de Cuerdas de DHS, incluidas las quejas y daños resultantes de actos 

intencionales. Deslindo a DHS-Holmes Orchestra Boosters de cualquier y toda responsabilidad 

relacionada de alguna manera con las  lecciones brindadas; 

 
Asunción de Riesgo Asumo responsabilidad de todos y cada uno de los riesgos de lesiones, muerte 

o daños a la propiedad relacionados con la impartición de clases de música, incluidos los causados 

por actos intencionales; 

 
Indemnización Indemnizo y deslindo a DHS-Holmes Orchestra Boosters de cualquier pérdida, 

responsabilidad, daño,  costo o gasto,  incluido el litigio, en el que incurra DHS-Holmes Orchestra 

Boosters, como resultado de cualquier lesión o daño a la propiedad, que yo sufra o cause,   total o 

parcialmente, en relación con las lecciones;  

 
Costo de Litigación Compensaré cualquier pérdida, daño o costo que DHS-Holmes Orchestra Boosters 

pague por litigios que surjan de cualquier reclamo mío, o de cualquier otra persona en mi nombre, en 

relación con las lecciones;    

 
Herederos y cesionarios Este acuerdo de renuncia,  liberación, asunción de riesgos e 

indemnización será vinculado a mis herederos y cesionarios.  

 
Certifico que tengo la custodia o que soy el tutor legal del/ de la estudiante que recibe las lecciones. 

He leído cuidadosamente este Acuerdo de Exención de Responsabilidad e Indemnización y entiendo 

completamente que el acuerdo se aplica a mí y a mi hijo(a) menor de edad. 

 

 
Firma del padre/madre/tutor legal:  __    Fecha:  ___ 

 

 

Por favor, envíe una copia escaneada de este acuerdo a los coordinadores, al correo electrónico: 
dhsstringstutoring@gmail.com  

mailto:dhsstringstutoring@gmail.com

