RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE VENDEDOR
ESTA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE VENDEDOR (“Renuncia”) se celebra
efectivo la fecha de firma en contraprestación por proveerle a usted (“Redentor” o “Vendedor”)
permiso para entrar, alquilar, arrendar, licenciar, ocupar o de otra manera usar el espacio de
vendedor (el “Espacio de Mercado”) en un EVERYONE’S HARVEST CERTIFIED FARMERS’
MARKET (“Mercado Agrícola Certificado de Everyone’s Harvest”) (“Mercado”) operado por
Everyone’s Harvest, una sociedad anónima de beneficio público de California sin fines de lucro
(“Everyone’s Harvest”).
ACUERDO
1.
Descargo General. En contraprestación por el otorgamiento por Everyone’s
Harvest del derecho de usar el Espacio de Mercado, yo, por parte mía, por parte de mis
empleados, agentes, representantes, y cesionarios, por la presente descargo y libero de
responsabilidad a Everyone’s Harvest, y a sus contratistas, directores, funcionarios, empleados,
agentes, representantes y cesionarios (“Partes Liberadas”) de toda reclamación de negligencia
que resulte en lesión personal, accidente, enfermedad (incluyendo muerte) o daño a propiedad
surgiendo de o relacionada con mi participación en el Mercado y uso del Espacio de Mercado.
2.
Asunción de Riesgo. En firmar este descargo, reconozco que participación en el
Mercado y uso del Espacio de Mercado llevan consigo ciertos peligros inherentes que no se
pueden eliminar fácilmente no importa las precauciones que se tomen para prevenir y evitar
herida, y por la presente además asumo el riesgo de responsabilidad por lesión, accidente, o
enfermedad, incluyendo muerte, que resulte de dichos peligros. Estos peligros incluyen, entre
otros, levantar cosas pesadas, caída de objetos, exposición a materias o equipo peligrosos,
alambres expuestos, vehículos en movimiento, e irregularidades de terreno que puedan afectar el
equilibrio, tanto como riesgos generales incluyendo, entre otros, resbalones, tropiezos, caídas,
cortes, condiciones de clima adversas, caída de árboles o ramas, y los actos u omisiones de
clientes o vendedores de Mercado u otros miembros del público. Entiendo que la descripción de
riesgos en esta Renuncia no es completa y que otros riesgos o eventos que surjan de la
participación en el Mercado o el uso del Espacio de Mercado, tanto conocidos como
desconocidos, anticipados como no anticipados, pueden resultar en herida corporal seria, muerte,
o daño a propiedad.
3.
Indemnización. Acuerdo en indemnizar y defender a las Partes Liberadas,
mediante su selección de abogados, con respecto a cualquier y toda reclamación que surja de o se
relacione con los actos u omisiones negligentes o intencionales por mi parte, por parte de mis
empleados, agentes, representantes o cesionarios con respecto a mi participación en el Mercado o
uso del Espacio de Mercado, incluso cualquier acto u omisión llevado a cabo en contravención
de las Reglas y Reglamentos de Everyone’s Harvest.

4.
Cumplimiento con las Leyes. Acuerdo en obedecer todas las leyes, estatutos,
reglas y reglamentos adoptados o establecidos por agencias o cuerpos gubernamentales
Federales, Estatales, o locales mientras que participe en el Mercado o use el Espacio de Mercado.
5.
Comunicados de Prensa. En consideración adicional por mi uso del Espacio de
Mercado, autorizo a Everyone’s Harvest a usar mi semejanza o información de identificación en
cualquier publicación o materias de publicidad incluyendo, entre otros, libros, contenido de la
red y web, boletines, periódicos, y otros medios de publicidad, sin que se me pague cualquier
compensación u honorario.
6.
Elección de Ley. Acuerdo que cualquier disputa tocante a esta Renuncia será
gobernada por las leyes del Estado de California y que el sitio exclusivo para cualquier disputa
que pueda surgir de este Acuerdo será el Condado de Monterey, California. Si cualquier clausula
o provisión de esta Renuncia se determina ser inválida por cualquier tribunal de jurisdicción
competente, la invalidez de dicha clausula o provisión no afectará de otra manera a las
provisiones restantes de este Acuerdo, que continuarán siendo ejecutables.
7.
POR LA PRESENTE AFIRMO QUE TENGO DIECIOCHO (18) AÑOS DE
EDAD O MÁS, HE LEÍDO ESTA RENUNCIA, DE MANERA LIBRE Y A SABIENDAS
ACUERDO CON TODAS LAS PROVISIONES DE LA RENUNCIA, Y ENTIENDO Y
ACUERDO EN SER OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTA RENUNCIA.
_______________________________________
Vendedor / Firma

_______________________________________
Vendedor / Escriba Nombre en Letra de Molde

________________________
Fecha

