CENTRO DE DESARROLLO
FÍSICO INTEGRAL JUAN PABLO II

CARTA RESPONSIVA
Zapopan, Jal.
Fecha:
A través de la presente maniﬁesto que es mi deseo hacer uso continuamente de las instalaciones deportivas
y equipos del gimnasio del Centro de Desarrollo Físico Integral Juan Pablo II (en lo sucesivo CEDEFI) de la
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA); para tal efecto, bajo protesta de decir verdad, hago constar lo
siguiente:
1.- Que he leído el reglamento de cada área del complejo deportivo y estoy de acuerdo en acatar con respeto su
contenido y cada uno de los artículos que lo conforman.
2.- Estoy de acuerdo en que ni la Coordinación del CEDEFI ni ningún departamento o dependencia de la UNIVA, ni
el personal de apoyo adscrito a las instalaciones del CEDEFI son responsables de ningún artículo de valor que
pudiese extraviarse al hacer uso de éstas.
3.- Estoy consciente de que el realizar actividades deportivas implica un riesgo de accidentes y/o lesiones, por lo
que me comprometo a mantener vigente mi seguro contra accidentes escolares, en el caso de ser alumno, o bien,
de seguridad social o de alguna institución privada, en el caso de ser usuario de una naturaleza distinta a la anterior;
reconozco que el CEDEFI me brindará únicamente la atención primaria y, en caso de ser necesario, me canalizará a
la instancia correspondiente para recibir la atención médica respectiva.
4.- Reconozco que los datos personales proporcionados en el examen médico y en las valoraciones de nutrición y
psicología son fidedignos.
5.- En caso de presentarse síntomas de alguna enfermedad infecciosa, para evitar el contagio de los demás participantes me comprometo a informarlo a los instructores y acepto que, de ser necesario, no debo presentarme en el
lugar.
6.- Si por descuido o negligencia llego a causar daño al equipo o a las instalaciones del CEDEFI, acepto cubrir los
costos de reparación.
7.- Acepto que el personal de apoyo, instructores, y/o personal administrativo se reserven el derecho de condicionar el uso de equipos o instalaciones del CEDEFI, en caso de que mi conducta se considere inapropiada o que
pueda afectar el comportamiento de otros participantes, así como el buen funcionamiento del espacio.
8.- Declaro haber leído la presente y me comprometo a respetar lo establecido en el reglamento del CEDEFI.
Libero de toda responsabilidad al Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C., en su carácter de administrador
y propietario de la UNIVA, así como a su personal y funcionarios, por cualquier lesión o enfermedad que como
usuario me pudiera ocasionar dentro de las instalaciones o por el equipo del CEDEFI, bien sea por cualquier uso
indebido o irresponsable de estos, o por los ejercicios o clases que practique dentro o en los mismos; por lo anterior, renuncio a cualquier acción presente o futura que pudiese ejercer en su contra, derivada de lo antes expuesto.
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Nombre y firma del padre o
representante legal del menor
(Sólo en caso de que el usuario sea menor de edad)
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