
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

_____ de __________________ de 20 

JARIBÚ, A.C. 

PRESENTE 

 

Estimados señores: 

 

El(la) suscrito(a), _________________________________________________________________________, en mi 

calidad de, miembro o invitado al club de tiro operado y administrado por JARIBÚ, A.C. (“JARIBÚ”), en este acto 

reconozco y acepto que existen riesgos (previsibles o no) inherentes a la participación en actividades de tiro y el uso de 

armas de fuego, y acepto, bajo mi propia y exclusiva responsabilidad, mi participación en las mismas.  

 

Reconozco y acepto que las instalaciones del club de tiro JARIBÚ y el equipo ubicado en dichas instalaciones son 

peligrosos por sí mismos y me obligo a responder por cualquier pérdida, perjuicio, daño en los bienes y en las 

propiedades, daño en la persona (incluyendo aquellos que produzcan la muerte, incapacidad total o permanente, parcial 

permanente, total temporal o parcial temporal), lesión o enfermedad que por su uso cause a cualquier tercero o sufra en mi 

persona, obligándome, a mi propio costo, a sacar en paz y a salvo a JARIBÚ, a sus subsidiarias, socios, asociados, 

miembros, directores, empleados, instructores y/o asesores, de cualquier reclamación, demanda, queja, denuncia y/o 

querella presentada en su contra, liberándolos en este acto de toda responsabilidad de cualquier naturaleza por dicho daño; 

asimismo, acepto de manera expresa y voluntaria (i) asumir el riesgo total (incluyendo riesgos previsibles y no 

previsibles) y la responsabilidad derivada del uso de armas de fuego y/o del uso que haga de las instalaciones del club de 

tiro JARIBÚ y/o el equipo ubicado en dichas instalaciones y (ii) asumir el daño en la persona (incluyendo aquellos que 

produzcan la muerte, incapacidad total o permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal), lesión o 

enfermedad que se me cause por el uso de armas de fuego y/o el uso de las instalaciones del club de tiro JARIBÚ y/o del 

equipo ubicado en dichas instalaciones, liberando en este acto de toda responsabilidad de cualquier naturaleza a JARIBÚ, 

así como a sus subsidiarias, socios, asociados, miembros, directores, empleados, instructores y/o asesores por dicho daño 

y renunciando en este acto a cualquier derecho o acción que pudiere llegar a tener y/o ejercer en su contra por dicho 

concepto.  

 

Asimismo, asumo el riesgo total (incluyendo riesgos previsibles y no previsibles) y la responsabilidad derivada de 

participar, así como el daño en la persona (incluyendo aquellos que produzcan la muerte, incapacidad total o permanente, 

parcial permanente, total temporal o parcial temporal), lesión o enfermedad que se me cause por participar, en eventos 

organizados por JARIBÚ, así como por sus subsidiarias, socios, asociados, miembros, directores, empleados, instructores 

y/o asesores dentro o fuera de las instalaciones del club de tiro JARIBÚ, liberando en este acto de toda responsabilidad de 

cualquier naturaleza a JARIBÚ, así como a sus subsidiarias, socios, asociados, miembros, directores, empleados, 

instructores y/o asesores por dicho daño, renunciando en este acto a cualquier derecho o acción que pudiere llegar a tener 

y/o ejercer en su contra por dicho concepto.  

 

Hago constar que cuento con los registros y/o permisos y/o autorizaciones necesarios conforme a la legislación aplicable 

para poseer, portar o transportar las armas de fuego y/o cartuchos que utilizo en las instalaciones del club de tiro JARIBÚ, 

por lo que me obligo a sacar en paz y a salvo y a indemnizar a JARIBÚ, a sus subsidiarias, socios, asociados, miembros, 

directores, empleados, instructores y/o asesores, de cualquier reclamación, demanda, queja, denuncia y/o querella 

presentada en su contra, liberándolos en este acto de toda responsabilidad derivada de lo anterior. 

 

Entiendo y reconozco que la práctica de actividades de tiro con armas de fuego requiere gran nivel de experiencia, salud 

física y mental. 

 

En caso de accidente comunicarse con ________________________________________________________ a los 

teléfonos ________________________________________________________________________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________________________. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Firma:     ___________________________________ 

 

 

Nombre: ___________________________________     

   


