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Acuerdos Estudiantiles

Cada estudiante o padre/madre de familia acepta las siguientes renuncias al inscribirse. Contáctanos con cualquier duda.

Renuncia de Publicidad
Resumen: Doy permiso a Find Your Center para tomar fotos y videos de mí o de mi estudiante.
Como estudiante adulto, o como guardián de un/a estudiante menor de 18 años, doy permiso a Find Your Center para utilizar
el nombre, semejanza, imagen, voz, y/o apariencia del estudiante tal como podría ser encarnada en cualquieras fotografías,
grabaciones de video o audio tomadas o hechas por parte de Find Your Center o sus socios. Estoy de acuerdo de que Find
Your Center tenga propiedad completa de tales materiales, incluyendo el entero derecho de autor, y que pueda utilizarlas
para cualquier propósito y de cualquier modo que sea consistente con la misión y propósito de la organización. Estos
incluyen, pero no son limitados a, videos, publicaciones, promociones, noticias de publicidad, sitios de internet, y cualquier
material promocional o educacional en cualquier medio. Reconozco que no se ha hecho ninguna promesa de compensación y
por el presente acto renuncio a Find Your Center de toda y cualquier reclamo que pueda surgir de o que sea de alguna
manera conectada a tal uso.

Renuncia Médica
Resumen: Doy permiso a Find Your Center para llevar a mi hijo/a al hospital en caso de emergencia.
Como guardián de un/a estudiante menor de 18 años, en el caso de que no me puedan contactar, por el presente acto doy
permiso al personal de Find Your Center para autorizar cualquier cuidado médico de emergencia que el estudiante pueda
requerir durante su participación en actividades de Find Your Center. Esta autorización extiende por el periodo entero de la
inscripción del estudiante. Entiendo que soy responsable por todo y cualquier costo que resulte de tal cuidado médico.

Renuncia de Responsabilidad
Resumen: No demandaré a Find Your Center si yo o mi estudiante sufra algún daño accidental.
Como estudiante adulto, o como guardián de un/a estudiante menor de 18 años, reconozco que existen riesgos de lesión
física asociados con, surgiendo de, e inherente a las actividades de baile y artes marciales. Entiendo que el entrenamiento en
baile y artes marciales involucra tocar y ajustar el cuerpo de estudiante por parte del instructor. En nombre propio, o en
nombre de mi hijo/a, asumo este riesgo voluntariamente. Renuncio y libero de toda responsabilidad a Find Your Center y su
personal de cualquier reclamo, demanda, y causa de acción que surja de o sea relacionado con cualquier pérdida, daño, o
lesión que el estudiante pueda sostener mientras esté dentro del local de Find Your Center o durante las actividades de Find
Your Center, a menos que tal pérdida, daño, o lesión sea resultado directo de una negligencia grave por parte del personal de
Find Your Center.
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