
Acuerdo de exoneración de responsabilidades por parte de los participantes del Programa de los 
niños y niñera 

 
Para considerar su participación en el programa de guardería y servicios educativos que proporciona 
______________________ [Inserte el nombre de organización] de ____________________ [Inserte el ciudad y estado 
de organización], mientras atienda a cualquier clase, programa, seminario, y/o sesiones (el “Programa”) de 
______________________ [Inserte el nombre de organización], el suscrito, en beneficio de si mismo, y en beneficio de 
el menor (es) identificado abajo, admite estar consciente y de acuerdo con las siguientes condiciones:   
 
Manifiesto ser el padre o tutor legal del menor identificado abajo, o que tengo el permiso de los padres o tutores legales 
del menor identificado abajo para cumplir estos acuerdos en su beneficio. Estoy de acuerdo que tanto yo como el menor 
(es) identificado abajo, deberemos cumplir con todo lo indicado, los términos acordados, con lo expresado en las señales 
de seguridad, reglas, instrucciones escritas y verbales, así como con las condiciones requeridas para poder participar en 
cualquier programa organizado por ______________________ [Inserte el nombre de organización]. 
 
Estoy consciente de los riesgos inherentes o asociados al cuidado infantil en la guardería, y en beneficio del menor, con 
conocimiento y libertad, asumo todos los riesgos, ya sean conocidos o por conocer, incluidos, pero no solo limitados a: 
las alergias por alimentos, asfixia, uso del equipo y/o a la comida proporcionada por ______________________ [Inserte 
el nombre de organización], así como todo lo que se derive de la negligencia de otros participantes; y,  
 
A mi nombre, a nombre del menor (es) identificado abajo, y al de mis respectivos herederos, delegados, 
administradores, representantes personales y parientes, por medio de la presente, libero de toda responsabilidad a 
______________________ [Inserte el nombre de organización], sus afiliados, empleados,  miembros, agentes, personal, 
voluntarios, otros participantes y a sus patrocinadores conocidos, de cualquier tipo de reclamo, lesiones o daños 
derivados fuera o durante la participación en cualquier o en todos los programas de ______________________ [Inserte 
el nombre de organización], incluidos pero no limitados al servicio de guardería, actividades, seminarios, el uso del 
equipo y/o a la comida proporcionada. 
 
 
__________________________________________________      ________________________________ 
Firma de Tutor          Nombre en letra imprenta       
 
 
________________     __________________________________________________________________ 
Fecha                             Dirección                        Ciudad          Estado  Código Postal 
 
 
________________________________________________     __________________________________ 
Nombre de niño       Fecha de nacimiento 
 
 
________________________________________________     __________________________________ 
Nombre de niño       Fecha de nacimiento 
 
 
________________________________________________     __________________________________ 
Nombre de niño       Fecha de nacimiento 
 
 
________________________________________________     __________________________________ 
Nombre de niño       Fecha de nacimiento 

 


