
 

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Yo___________________ candidato/a al programa de intercambio en la Universidad 

Casa Grande (de aquí en adelante UCG), renuncio y libero a la UCG y sus agentes, 

cualquier organizador de viajes (empleado o utilizado por UCG) de todo tipo de 

responsabilidad por cualquier lesión, daño por pérdida, accidente, retrasos o gastos 

resultantes del uso de cualquier vehículo, huelgas, guerra, clima, enfermedad, 

cuarentena, restricciones o regulaciones gubernamentales, o que surjan de cualquier 

acto de omisión de cualquier barco de vapor, aerolínea, ferrocarril, empresa de 

autobuses, servicio de taxi, hotel, dormitorio, restaurante, escuela, universidad u otra 

empresa, agencia, empresa o individuo. También libero a UCG y sus agentes, y acepto 

indemnizarlos con respecto a cualquier obligación o responsabilidad financiera en la que 

pueda incurrir personalmente, así como respecto a cualquier daño o lesión a la persona 

o propiedad de otros que sean el resultado de mis acciones mientras participo en el 

Programa de intercambio de la UCG. 

Entiendo que la UCG no es responsable de ninguna lesión o pérdida que sufra durante 

los períodos de vacaciones o viajes independientes (que, entiendo, no están 

supervisados), o durante cualquier ausencia a clases u otras actividades supervisadas 

por UCG. Por la presente, otorgo a UCG y a sus agentes la autoridad total para tomar 

cualquier acción que consideren justificada bajo las circunstancias relacionadas con mi 

salud y seguridad, y libero completamente a cada uno de ellos de cualquier 

responsabilidad por las decisiones o acciones que se tomen en relación con esto. 

Autorizo a la UCG y sus agentes, a su discreción, a ubicarme, para mi bienestar, a mi 

propio costo (o el de mis representantes legales), y sin mayor consentimiento, en un 

hospital dentro de Ecuador para recibir servicios y tratamiento médico o, si no hay 

hospital disponible, transportarme de regreso a mi país de origen en una aerolínea 

comercial o de otro modo a mi propio costo (o el de mis padres) para recibir tratamiento 

médico. En caso de que la UCG o sus agentes realicen un adelanto de mis beneficios 

financieros (de ser el caso), me concedan un préstamo monetario, o incurran en gastos 

especiales en mi nombre mientras estoy en el extranjero, yo (o mis representantes 

legales) me responsabilizo a realizar el reembolso correspondiente de manera 

inmediata a mi regreso. 

Me comprometo a cumplir con las reglas, estándares e instrucciones de la UCG para el 

comportamiento de los estudiantes. Por medio de la presente, renuncio y libero a la UCG 

y a sus agentes de cualquier reclamo que pueda surgir en momentos en que no esté 

bajo la supervisión directa de la UCG o sus agentes, o que surjan debido a no 

permanecer bajo dicha supervisión o de cumplir con tales reglas, estándares e 

instrucciones previamente establecidos, y acepto indemnizar a UCG y a sus agentes 

respecto a cualquiera consecuencia que pueda surgir de estas situaciones. Estoy de 

acuerdo en que la UCG tiene derecho a hacer cumplir los estándares de conducta 

apropiados y que puede terminar mi participación en el Programa en cualquier momento 

ya sea por no mantener estos estándares o por cualquier acción o conducta que la UCG 

considere perjudicial o incompatible con el interés, la armonía y el bienestar de otros 

estudiantes. Si se termina mi participación, doy mi consentimiento para que ser 



enviado/a a casa por mi cuenta (o la de mis representantes legales) sin posibilidad de 

solicitar el reembolso de cualquier valor cancelado.  

En los viajes grupales u otras actividades organizadas por la UCG, aceptaré la voluntad 

de la mayoría cada vez que se realice una toma de decisiones grupal. También aceptaré 

de buena fe las instrucciones y sugerencias de la UCG o sus agentes en todos los 

asuntos relacionados con el programa de intercambio o la conducta personal de los 

participantes del programa.  

Entiendo que de vez en cuando el material publicitario de la UCG puede incluir 

declaraciones y/o fotografías de sus estudiantes, y doy mi consentimiento para el uso 

de los mismos en dichas publicaciones. 

Entiendo que la UCG se reserva el derecho de cancelar, cambiar o sustituir programas 

en caso de emergencia, cambio de condiciones, el interés de cada grupo, número 

insuficiente de participantes, o de otro modo cambiar las asignaciones iniciales de 

campus y asesores, y hacer modificaciones en los programas e itinerarios según sea 

necesario. Además, entiendo que las tarifas y la logística se basan en ciertos factores 

sobre los cuales el programa no tiene control, como los cambios en las tasas de cambio 

de divisas, aranceles, planes de estudio, la inflación de otros costos básicos o huelgas, 

revoluciones o guerras, y que están sujetos a cambios menores. 

Entiendo que la UCG queda eximida de toda responsabilidad por artículos perdidos en 

la entrega por el Servicio Postal ecuatoriano o cualquier otro, o por artículos no 

reclamados por el/la participante.  

Todas las referencias en este documento de exención de responsabilidad a "UCG" y 

"sus agentes" incluirán a la Universidad Casa Grande y todos sus funcionarios, 

directores, asesores principales del programa, directores y asesores del programa, 

líderes de grupo, empleados, agentes e instituciones afiliadas, empresas y familias 

anfitrionas. Todas las referencias en este documento a los "representantes legales" del 

solicitante incluirán al tutor legal u otro adulto responsable del solicitante. 

He leído los términos y condiciones establecidos en este documento y entiendo que 

constituyen una parte de mi acuerdo con la UCG. Entiendo y acepto los términos 

relacionados con los reembolsos para los aplicantes al programa UCG. Además, 

entiendo que este acuerdo entrará en vigencia solo con la aceptación de mi solicitud por 

parte de UCG y sus oficinas en Guayaquil, Ecuador. 

 

 

________________________________________                                         _______________________________________ 

    Firma                                                                            Fecha 
 


