Exención de responsabilidad del voluntario/participante de Major League Baseball
En mi propio nombre y en nombre de un(a) menor de 18 años de edad de quien soy padre/madre/tutor(a) (según
corresponda), acepto que (i) mi participación/la participación de mi hijo(a) en cualquier actividad relacionada con Major
League Baseball, incluidos los eventos de CADET CAMP (“Eventos”) es voluntaria, y que la oportunidad de participar
en dichos Eventos se considerará causa suficiente para esta Exención de responsabilidad del participante
(“Exención”), y (ii) mi participación/la participación de mi hijo(a) como voluntario(a) en los Eventos, según corresponda,
es gratuita y no proporciona compensación alguna, ni otorga derecho alguno a acceder a beneficios de empleo.
Declaro que entiendo la naturaleza de las actividades asociadas con los Eventos y que yo reúno/mi hijo(a) reúne las
condiciones, gozo(a) de buena salud y me(se) encuentro(a) en buen estado físico para participar de los Eventos.
Acepto que, si considero que las condiciones de los Eventos no son seguras por alguna razón, suspenderé
inmediatamente mi participación/la participación de mi hijo(a) en los Eventos. Entiendo perfectamente que la
participación en los Eventos supone riesgos de lesiones corporales graves, enfermedades o daños materiales, como
discapacidad permanente, parálisis y muerte, en virtud de mis propias acciones u omisiones, de las acciones u
omisiones de mi hijo(a) o de las acciones u omisiones de terceros que participen en los Eventos (ya sea directa o
indirectamente), de las condiciones en las que se desarrollan los Eventos y de la negligencia de MLB o de cualquier
Persona de MLB (tal como se define a continuación). Entiendo, acepto y asumo todos los riesgos y peligros inherentes
y relacionados con mi participación/la participación de mi hijo(a) en los Eventos.
Hasta el máximo grado permisible por ley, por medio del presente libero de toda responsabilidad, eximo, exonero para
siempre y me comprometo a no demandar, a Major League Baseball Properties, Inc.; MLB Advanced Media, Inc.; MLB
Advanced Media, L.P.; la Oficina del Comisionado de Major League Baseball; Major League Baseball Charities, Inc.;
Major League Baseball Youth Foundation; The MLB Network, LLC; cada uno de los clubes de Major League Baseball;
Fédération Française de Baseball et Softball; Belarus Baseball Association; Federazione Italiana Baseball e Softball;
Deutscher Baseball und Softball Verband E.V.; Česká Baseballová Asociace; Baseball Academy Brno; Real
Federación Española de Béisbol y Sófbol; Polski Związek Baseballu i Softballu; Koninklijke Nederlandse Baseball en
Softball Bond; Russian Baseball Federation; Lithuanian Baseball Association; Croatian Baseball Association; Ukrainian
Baseball and Softball Federation; Baseball Softball Association of Slovenia; Slovak Baseball Association;
Confederation of European Baseball (CEB); World Baseball Softball Confederation (WBSC); los propietarios y
operadores de los establecimientos donde se realizan los Eventos; las filiales anteriores, actuales y futuras asociadas
con los Eventos; y toda entidad con jurisdicción sobre cualquier establecimiento en el que se realice un Evento (en
conjunto, “MLB”), y cada una de las respectivas entidades, subsidiarias, filiales, funcionarios, directores, socios,
propietarios, accionistas, gobernantes, agentes, dependientes, dirigentes, empleados, voluntarios, sucesores,
cesionarios, tenedores de derechos, patrocinadores y/u otros licenciatarios anteriores, actuales o futuros
(individualmente, una “Persona de MLB”; en conjunto, las “Personas de MLB”), y MLB y/o las Personas de MLB no
asumirán responsabilidad alguna por la muerte, enfermedad, lesión personal, daños materiales u otra pérdida sufrida
como consecuencia de mi participación/la participación de mi hijo(a) en los Eventos, el transporte hacia y desde los
Eventos, y el alojamiento y la comida que recibí para mí/mi hijo(a) mientras participaba en los Eventos, aunque surjan
de la negligencia de MLB o de alguna Persona de MLB. Lo anterior constituirá una exención de toda responsabilidad
y renuncia a todo reclamo, demanda, pérdida o daño, cualquiera sea su naturaleza, ya sea conforme a derecho o
equidad, en mi nombre/en nombre de mi hijo(a), en relación con mi participación/la participación de mi hijo(a) en los
Eventos.
Con la firma a continuación y/o la participación en los Eventos, otorgo por el presente a MLB y a las Personas de MLB
el derecho irrevocable, no exclusivo, transferible, sublicenciable y cedible a representar, sin ninguna consideración
adicional y a perpetuidad, en todos y cada uno de los medios conocidos o desarrollados en lo sucesivo (incluidos,
entre otros, la programación en vivo, grabada previamente y patrocinada, y los anuncios y promociones a través de
todos y cada uno de los medios de comunicación, incluida la televisión, la prensa gráfica, Internet y las redes sociales),
mi retrato, imagen, nombre, palabras, voz y/o información biográfica, o el retrato, la imagen, el nombre, las palabras,
la voz y/o la información biográfica de mi hijo(a) (en conjunto, “Imágenes”) en obras fotográficas o de otra índole a los
efectos de promocionar, publicitar o comercializar eventos actuales o futuros en relación con el béisbol y/o los Eventos,
y acepto que MLB y/o las Personas de MLB puedan utilizar tales Imágenes para dichos fines. Asimismo, en relación
con el uso de las Imágenes, renuncio por este medio a mis derechos y desestimo toda acción o causa de acción que
yo/mi hijo(a) pudiera imponer en relación con el uso de las Imágenes, incluidos, entre otros, los reclamos que yo/mi
hijo(a) pudiera realizar por motivos de invasión de la intimidad, difamación, violación de algún derecho de publicidad
o cualquier otra causa de acción vinculada con la producción, reproducción, distribución, transmisión, publicación,
reproducción pública, difusión o exhibición de anuncios, promociones, contenido, programas y/o materiales en los que
aparezcan las Imágenes.
Acepto además que, con la firma a continuación, libero de toda responsabilidad, eximo y me comprometo para siempre
por medio del presente a no demandar a MLB y/o a las Personas de MLB, y declaro que indemnizaré y defenderé a
MLB y a las Personas de MLB ante todas y cada una de las obligaciones que se deriven de mi participación/la

participación de mi hijo(a) en los Eventos. Por medio del presente otorgo la anterior Exención de responsabilidad en
mi nombre/en nombre de mi hijo(a) y en el de mis representantes, cesionarios, herederos, parientes más próximos/los
representantes, cesionarios, herederos, parientes más próximos de mi hijo(a) y cualquier otra persona o entidad que
pueda tener derecho a realizar dicho reclamo en mi nombre/en nombre de mi hijo(a). Si a pesar de esta Exención de
responsabilidad y aceptación de riesgos, yo o cualquier persona que actúe en mi nombre realiza un reclamo contra
MLB y/o cualquier Persona de MLB, me comprometo, hasta el máximo grado permisible por ley, a indemnizar,
resguardar y librar de toda responsabilidad a dichas personas y/o entidades por cualquier reclamo, pérdida, obligación,
daño o costo en el que pueda incurrir como consecuencia de tal reclamo, incluidos los honorarios de los abogados
que cualquiera de las personas o entidades mencionadas deban afrontar para defenderse ante dichos reclamos.
Esta Exención de responsabilidad, así como cualquier conflicto entre mi persona/mi hijo(a) y MLB y/o las Personas de
MLB, se regirá por la legislación del Estado de Nueva York y deberá interpretarse dentro del marco de dichas leyes,
con independencia de cualquier norma sobre derecho aplicable. Todo conflicto, reclamo o causa de acción que se
derive de esta Exención de responsabilidad, incluida mi participación/la participación de mi hijo(a) en los Eventos, se
resolverá mediante arbitraje obligatorio, confidencial, definitivo y vinculante. El arbitraje tendrá lugar en el Condado de
Nueva York, Nueva York, y su administración estará a cargo de la Asociación Estadounidense de Arbitraje (American
Arbitration Association) de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial que se encuentren vigentes (excepto las
reglas que autorizan el arbitraje colectivo). Deberá seleccionarse un árbitro único conforme a tales reglas. Ni yo, ni
MLB ni ninguna otra Persona de MLB tendrá derecho a sumarse a un reclamo o fusionar reclamos en arbitraje
presentados por o en contra de otras personas o entidades, ni arbitrar como miembro representante de un colectivo
putativo o en calidad general de abogado privado. El árbitro tendrá la facultad de otorgar recursos disponibles conforme
a la ley vigente, a menos que no tenga autoridad para imponer indemnizaciones punitivas u otras compensaciones
pecuniarias que no estén contempladas en la indemnización efectiva por daños de la parte vencedora, excepto en la
medida en que esto se exija por estatuto. Todo fallo o sentencia de confirmación solo se aplicará al arbitraje para el
que se haya obtenido y no podrá utilizarse en ningún otro caso, salvo para ejecutar el propio fallo.
MLB Advanced Media, L.P. es el responsable del tratamiento de sus datos personales incluidos en este documento.
La Política de Privacidad completa que describe como usamos esa información, cuando y a quien podríamos
comunicarla, y las opciones que le ofrecemos sobre el tratamiento de dicha información personal, junto con otras
cuestiones, están disponibles on line en el siguiente enlace: https://www.mlb.com/official-information/privacy-policy#5.
Los detalles de contacto del responsable del tratamiento de los datos son:
MLB Advanced Media, L.P.
Privacy Administrator
75 Ninth Avenue
New York, NY 10011 EEUU
Phone: (646) 495-4091
Fax: (212) 485-8111
Email: privacy@website.mlb.com
Mediante la firma de este documento es por el presente aceptado por las personas indicadas más abajo el uso de sus
datos personales, tanto los del participante como los de el progenitor/tutor, de conformidad con la indicada Política de
Privacidad.
Declaro que tengo dieciocho (18) años de edad o más, o que, según corresponda, soy el padre, la madre, el tutor o la
tutora legal del(de la) menor o del(de la) adulto(a) legalmente incapacitado(a) cuyo nombre figura a continuación; y
que por este medio otorgo mi consentimiento para que MLB y cualquier Persona de MLB utilicen toda información
personal que yo proporcione sobre mi persona y/o sobre mis hijos(as) o tutelados(as) en relación con los Eventos.
HE LEÍDO ESTA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, FIRMO VOLUNTARIAMENTE A CONTINUACIÓN Y
RECONOZCO QUE NI MLB NI LAS PERSONAS DE MLB HAN REALIZADO O EMITIDO OTRAS DECLARACIONES,
AFIRMACIONES O INSTIGACIONES VERBALES, APARTE DE LAS DECLARACIONES REALIZADAS ANTES POR
ESCRITO.
Nombre del participante (en letra de
imprenta):

Nombre del padre/madre/tutor(a) (en
letra de imprenta) (si el o la
participante es menor de 18 años de
edad):

Firma:______________________

Firma:______________________

Dirección particular del participante:

Dirección particular del
padre/madre/tutor(a):

Correo electrónico del participante:

Correo electrónico del
padre/madre/tutor(a):

Número de teléfono del participante:

Número de teléfono del
padre/madre/tutor(a):
_______________

Fecha:

Fecha:

