
Usted debe leer la siguiente exención para poder participar: 
 
Lea este documento completamente. Su efecto es liberar Bike JC, sus voluntarios, JCPD 
y la ciudad de Jersey City de cualquier responsabilidad en su participación en las 
actividades descritas abajo y renunciar a todas las reclamaciones por daños o perdida 
contra Bike JC, sus voluntarios, JCPD y la ciudad de Jersey CIty, que podría resultar de 
dichas actividades aunque resulten de tal negligencia. 
 
Yo, el firmante aceptó por decisión propia y libre de escojer participar en estas actividades 
voluntariamente y con la promesa de tener el debido cuidado durante dicha participación ,Yo 
acepto plena responsabilidad por el cuidado y uso del equipo personal. Entiendo que andar en 
bicicleta es una actividad peligrosa, entiendo que el deporte del ciclismo y el uso del equipo 
para bicicletas implica un riesgo de serias lesiones corporales, o la muerte, como resultado de 
accidentes fallas del equipo y otras causas. 
 
Por la presente acepto libremente y claramente cualquier riesgo y toda lesión  a mí mismo ,mis 
pertenencias personales, y cualquier otra persona lesionada o dañada como resultado de mi 
uso de este equipo. Yo entiendo que equipo de protection para bicicletas son recomendados, 
como casco y guantes, pero estos no eliminan el riesgo de lesiones en caso de un accidente. 
 
Además por la presente aseguro y eximo de responsabilidad a Bike JC, sus voluntarios, JCPD 
y la ciudad de Jersey City empleados y cualquier otra persona o entidades que actúen en su 
nombre y los sucesores y cesionarios de cualquier y todas las personas y entidades 
mencionadas anteriormente,contra cualquier y todos los reclamos,demandas y causas ya sean 
conocidas o desconocidas que sufre una lesión, discapacidad muerte u otra dano a una 
persona,propiedad o ambos, como resultado de mi participación en este desfile de bicicletas.  
 
Acepto seguir todas la leyes relacionadas con la conducción de una bicicleta de acuerdo con 
todas las leyes estatales y locales y las normas y regulaciones relativos a las bicicletas. Acepto 
que soy el único responsable y no responsabilizar a Bike JC ,sus voluntarios ,JCPD y la ciudad 
de Jersey City por las multas en que incurra por infracciones al andar en bicicleta. Este 
documento constituye el acuerdo final y completo entre Bike Jc, sus voluntarios, JCPD y la 
ciudad de Jersey City y quien firma este documento. 
 
NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPOSITO 
PARTICULAR. 
 
 
 
 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                                            FIRMA 


