FUENTE Y SINCRONICIDADES
ACUERDO Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN
Yo, el abajo firmante, he escogido libremente participar en el curso espiritual 'Fuente y
Sincronicidades'
Acepto participar plenamente y ser guiado/a por el profesorado de O&O Oneness Academy que
dirige el curso o por sus representantes. Cumpliré las recomendaciones de O&O Academy y no haré
responsable a la O&O Acdemy ni a su organizador de cualquier resultado -o falta del mismo- de
este curso.
Acepto asumir total responsabilidad de mí mismo mientras dure el curso y de los resultados que de
él se deriven al participar. Confirmo que tengo salud física y mental. Acepto también que el curso
no es sustitutivo de tratamiento médico para ningún problema físico o mental y no da consejo
alguno en temas médicos o psicológicos.
Asumo voluntariamente la responsabilidad plena de cualquier pérdida o daño de cualquier objeto de
mi propiedad, así como de cualquier perjuicio en el que pudiera incurrir como resultado de mi
participación en este curso, sea cual sea su causa. Acepto renunciar a cualquier acción legal contra
la O&O Academy, el organizador o cualquier individuo o representante por actos u omisiones
negligentes o no intencionadas. Libero a la O&O Academy, al organizador y a todos sus agentes de
esas reclamaciones y por cualquier incumplimiento de garantías expresadas que implique.
Comprendo que el curso puede ser grabado en audio, video, o emitido por cable por la O&O
Academy y/o el productor/organizador de este evento. Por lo tanto, acepto darles libertad para la
utilización de cualquier foto, video, audio, nombre, voz o similares en cualquier medio de
comunicación a disposición de la O&O Academy, conocido hasta ahora o más adelante, para
promocionar su trabajo. Renuncio a reclamar por causa de ese material. En caso de tener alguna
objeción a esto, se lo haré saber al organizador de forma inmediata.
Comprendo que todo el material y el contenido del curso pertenece a la O&O Academy y no puede
ser grabado ni copiado en forma alguna sin el permiso expreso de la O&O Academy. Comprendo
que no puedo fotografiar, grabar en video ni en audio ninguna parte del curso Fuente y
Sincronicidades.
Comprendo que este consentimiento sólo puede ser revocado por modificación escrita por ambas
partes. Si cualquier parte de este acuerdo no fuese válida no afectaría a la validez de los demás
puntos.
Al firmar esta renuncia, reconozco además que:
a. he leído y comprendido este acuerdo y renuncia y he accedido a firmarlo de forma voluntaria.
b. que tengo al menos 18 años y soy plenamente competente.
Por ____________________________ _________________________ ______________________
Firma
Nombre completo mayúsculas email
dirección

Ciudad

Provincia

Código postal

