DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS PARQUE AGUAS DE RAMÓN
Declaro que conozco las características, naturaleza, riesgos y exigencias físicas que involucran
pasear, caminar, trotar y/o correr en los senderos, cerros y explanadas del predio denominado
Parque Natural Aguas de Ramón, actividades y lugar sobre los cuales me he instruido y he tomado
y apreciado sus dificultades y riesgos. Declaro además que me encuentro en condiciones físicas y
psíquicas adecuadas, para no poner en riesgo mi salud, ni mi integridad física, como también la de
mis acompañantes y la de los demás usuarios del predio. Declaro asimismo que utilizaré
implementos de seguridad de calidad y adecuados para la práctica del senderismo, tales como
zapatos y vestuario adecuado para la época del año, lentes de sol, protector solar suficiente,
alimentos básicos, linterna, bastones y telefonía celular; asumiendo asimismo la obligación de
hidratarme adecuadamente, tanto en forma previa como durante el desarrollo de la práctica
deportiva. La decisión de utilizar los cerros del predio Parque Aguas de Ramón es de mi exclusiva y
única responsabilidad, y declaro que he tomado todas las precauciones necesarias para evitar
riesgo que pudieran suceder antes, durante y después de dicha práctica deportiva. En este sentido
he ponderado los riesgos existentes, tales como presencia de otros usuarios, deportistas, y
obstáculos propios del lugar. Asimismo declaro que me haré responsable por los menores a mi
cargo que circulen por el recinto, siendo de mi responsabilidad absoluta sus actos, y de los cuales
me preocuparé personalmente que lleven como equipamiento mínimo requerido para este tipo de
actividad. En razón de lo anterior, asumo toda la responsabilidad por daños, lesiones y/o
accidentes de cualquier naturaleza que puedan ocurrirme a mí o a terceros, e incluso en sus
bienes, por la realización de estas actividades. Adicionalmente, renuncio expresamente desde ya a
iniciar toda acción, reclamación, demanda, sea administrativo, civil o criminal, contra los
propietarios, arrendadores, empleados y administradores ejecutivos de la Asociación de
Municipalidades.
DECLARACIÓN ADICIONAL PARA DUEÑOS DE VEHÍCULOS O BICICLETA ESTACIONADOS DENTRO
DEL PARQUE
Declaro que la permanencia e integridad de mi vehículo / bicicleta dentro del parque tomare todas
las medidas de seguridad son de mi exclusiva responsabilidad, por lo que lo(a) he dejado cerrado
(en el caso de los autos) / o atada con su respectiva cadena (si se trata de una bicicleta). Excluyo
de toda la responsabilidad a Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (AMPC) por daños o
hurtos que pudieran afectar a mi vehículo / bicicleta (incluyendo accesorios) durante su
permanencia en el parque y renuncio expresamente desde ya a iniciar toda acción, reclamación,
demanda, ya sea administrativa, civil o criminal contra los propietario, arrendadores, empleados y
administradores ejecutivos de la institución. Asumo que si no lo(a) retiro antes del horario de
cierre (19:00 horas en verano y 18:00 horas en invierno) existe la posibilidad de tener que
sacarlo(a) a contar del día posterior a mi visita. Finalmente, declaro que he leído y entendido las
Recomendaciones y Normativas de Uso Personal del Visitante, cuyo texto he firmado en este acto
en señal de aceptación.

DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS VISITANTES EXTRANJEROS PARQUE AGUAS DE
RAMÓN.
I declare that I’m aware of the features, risks and physical demands that involve walking, jogging
or running on trails and hills of Aguas de Ramón natural park, and that I have considered their
difficulties. I also declare that I´m in adequate physical and mental conditions, in order not to risk
my physical integrity, as well as that of my partners and other visitors.
I also declare that I will use a quality safety equipment, suitable for hiking, such as outdoor
footwear and proper clothes for this season, sunglasses, enough sunscreen, basic food, flashlight
and cell phone, assuming the duty of being properly hydrate, both prior and during the trail. The
decision to visit the Aguas de Ramón natural park is my own and exclusive responsibility, and I
assure that I have taken all necessary precautions to avoid risk which might occur before, during
and after the trail. On this regard, I have pondered the risks, such as the presence of other users,
athletes and obstacles.
I further declare that I will be responsible for children at my charge and their behaviour. I also will
take care of them, giving them a complete equipment for his trail. I assume full responsibility for
injuries or accidents of any kind that may happen to me or to others, even his belongings, by
performing these activities. Additionally, I expressly waive to any claim, demand, whether
administrative, civil or criminal, against the owner, lessors, employees and executive directors of
the Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.
ADDITIONAL STATEMENT TO OWNERS OF VEHICLES OR BIKES
I declare that I´m completely responsible for my car / bicycle left out on the park’s parking and
that the car is securely locked / or the bicycle is chained. I exclude from all liability to Asociación de
Municipalidades Parque Cordillera (AMPC) for any damage or theft that may affect my vehicle /
bicycle (including accessories) while it is in the park and I expressly waive to start any action, claim,
demand, whether administrative, civil or criminal against the owner, lessors, employees and
executive directors of the institution. I assume that if I do not withdrawal my car before closing
time (19 pm) there’s a chance that I might have to come back for it the day after my visit. Finally, I
declare that I have read, understood and accepted the Terms and Conditions for Visitors

DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS PARQUE PUENTE ÑILHUE
Declaro que conozco las características, naturaleza, riesgos y exigencias físicas que involucra el
pasear, caminar, trotar y/o correr en los senderos, cerros y explanadas del predio denominado
Parque Puente Ñilhue , lugar sobre el que me he instruido y he tomado y apreciado sus
dificultades y riesgos. Declaro además que me encuentro en condiciones físicas y psíquicas
adecuadas, para no poner en riesgo mi salud, ni mi integridad física, como también la de mis
acompañantes y la de los demás usuarios del predio. Declaro asimismo que utilizaré implementos
de seguridad de calidad y adecuados para la práctica del senderismo, tales como zapatos y
vestuario adecuado para la época del año, lentes de sol, protector solar suficiente, alimentos
básicos, linterna, bastones y telefonía celular; asumiendo asimismo la obligación de hidratarme
adecuadamente, tanto en forma previa como durante el desarrollo de la práctica deportiva. La
decisión de utilizar los cerros del predio Parque Puente Ñilhue, es de mi exclusiva y única
responsabilidad, y declaro que he tomado todas las precauciones necesarias para evitar riesgo que
pudieran suceder antes, durante y después de dicha práctica deportiva. En este sentido he
ponderado los riesgos existentes, tales como presencia de otros usuarios, deportistas, y obstáculos
propios del lugar. Asimismo declaro que me haré responsable por los menores a mi cargo que
circulen por el recinto, siendo de mi responsabilidad absoluta sus actos, y de los cuales me
preocuparé personalmente que lleven como equipamiento mínimo requerido para este tipo de
actividad. En razón de lo anterior, asumo toda la responsabilidad por daños, lesiones y/o
accidentes de cualquier naturaleza que puedan ocurrirme a mí o a terceros e incluso en sus bienes,
por la realización de estas actividades. Adicionalmente a lo anterior, renuncio expresamente desde
ya a iniciar toda acción, reclamación, demanda, sea administrativa, civil o criminal, contra los
propietarios, arrendadores, empleados y administradores ejecutivos de la Asociación de
Municipalidades.
DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS VISITANTES EXTRANJEROS PARQUE PUENTE ÑILHUE
I declare that I’m aware of the features, risks and physical demands that involve walking, jogging
or running on trails and hills of Puente Ñilhue natural park, and that I have considered their
difficulties. I also declare that I´m in adequate physical and mental conditions, in order not to risk
my physical integrity, as well as that of my partners and other visitors.
I also declare that I will use a quality safety equipment, suitable for hiking, such as outdoor
footwear and proper clothes for this season, sunglasses, enough sunscreen, basic food, flashlight
and cell phone, assuming the duty of being properly hydrate, both prior and during the trail. The
decision to visit Puente Ñilhue natural park is my own and exclusive responsibility, and I assure
that I have taken all necessary precautions to avoid risk which might occur before, during and after
the trail. On this regard, I have pondered the risks, such as the presence of other users, athletes
and obstacles.
I further declare that I will be responsible for children at my charge and their behaviour. I also will
take care of them, giving them a complete equipment for his trail. I assume full responsibility for
injuries or accidents of any kind that may happen to me or to others, even his belongings, by
performing these activities. Additionally, I expressly waive to any claim, demand, whether
administrative, civil or criminal, against the owner, lessors, employees and executive directors of
the Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.

DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS PARQUE SAN CARLOS DE APOQUINDO
Declaro que conozco las características, naturaleza, riesgos y exigencias físicas que involucra el
pasear, caminar, trotar y/o correr en los senderos, cerros y explanadas del predio denominado
Parque San Carlos de Apoquindo ,lugar sobre los cuales me he instruido y he tomado y apreciado
sus dificultades y riesgos. Declaro además que me encuentro en condiciones físicas y psíquicas
adecuadas, para no poner en riesgo mi salud, ni mi integridad física, como también la de mis
acompañantes y la de los demás usuarios del predio. Declaro asimismo que utilizaré implementos
de seguridad de calidad y adecuados para la práctica del senderismo, tales como zapatos y
vestuario adecuado para la época del año, lentes de sol, protector solar suficiente, alimentos
básicos, linterna, bastones y telefonía celular; asumiendo asimismo la obligación de hidratarme
adecuadamente, tanto en forma previa como durante el desarrollo de la práctica deportiva. La
decisión de utilizar los cerros del predio Parque San Carlos de Apoquindo es de mi exclusiva y única
responsabilidad, y declaro que he tomado todas las precauciones necesarias para evitar riesgo que
pudieran suceder antes, durante y después de dicha práctica deportiva. En este sentido he
ponderado los riesgos existentes, tales como presencia de otros usuarios, deportistas, y obstáculos
propios del lugar. Asimismo declaro que me haré responsable por los menores a mi cargo que
circulen por el recinto, siendo de mi responsabilidad absoluta sus actos, y de los cuales me
preocuparé personalmente que lleven como equipamiento mínimo requerido para este tipo de
actividad. En razón de lo anterior, asumo toda la responsabilidad por daños, lesiones y/o
accidentes de cualquier naturaleza que puedan ocurrirme a mí o a terceros e incluso en sus bienes,
por la realización de estas actividades. Adicionalmente a lo anterior, renuncio expresamente desde
ya a iniciar toda acción, reclamación, demanda, sea administrativo, civil o criminal, contra el
propietario, arrendadores, empleados y administradores ejecutivos de la Asociación de
Municipalidades. Finalmente, declaro que he leído y entendido, las Recomendaciones y
Normativas de Uso Personal para el Visitante, cuyo texto he firmado en este acto en señal de
aceptación.
DECLARACIÓN ADICIONAL PARA DUEÑOS DE VEHÍCULOS O BICICLETA ESTACIONADOS DENTRO
DEL PARQUE
Declaro que la permanencia e integridad de mi vehículo / bicicleta dentro del parque son de mi
exclusiva responsabilidad, por lo que lo(a) he dejado cerrado (en el caso de los autos) / o atada
con su respectiva cadena (si se trata de una bicicleta). Excluyo de toda la responsabilidad a
Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (AMPC) por daños o hurtos que pudieran afectar
a mi vehículo / bicicleta (incluyendo accesorios) durante su permanencia en el parque y renuncio
expresamente desde ya a iniciar toda acción, reclamación, demanda, ya sea administrativa, civil o
criminal contra los propietario, arrendadores, empleados y administradores ejecutivos de la
institución. Asumo que si no lo(a) retiro antes del horario de cierre (19:00 horas en verano y 18:00
horas en invierno) existe la posibilidad de tener que sacarlo(a) a contar del día posterior a mi
visita. Finalmente, declaro que he leído y entendido las Recomendaciones y Normativas de Uso
Personal del Visitante, cuyo texto he firmado en este acto en señal de aceptación.
DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS VISITANTES EXTRANJEROS PARQUE SAN CARLOS DE
APOQUINDO.
I declare that I’m aware of the features, risks and physical demands that involve walking, jogging
or running on trails and hills of San Carlos de Apoquindo natural park, and that I have considered

their difficulties. I also declare that I´m in adequate physical and mental conditions, in order not to
risk my physical integrity, as well as that of my partners and other visitors.
I also declare that I will use a quality safety equipment, suitable for hiking, such as outdoor
footwear and proper clothes for this season, sunglasses, enough sunscreen, basic food, flashlight
and cell phone, assuming the duty of being properly hydrate, both prior and during the trail. The
decision to visit San Carlos de Apoquindo natural park is my own and exclusive responsibility, and I
assure that I have taken all necessary precautions to avoid risk which might occur before, during
and after the trail. On this regard, I have pondered the risks, such as the presence of other users,
athletes and obstacles.
I further declare that I will be responsible for children at my charge and their behaviour. I also will
take care of them, giving them a complete equipment for his trail. I assume full responsibility for
injuries or accidents of any kind that may happen to me or to others, even his belongings, by
performing these activities. Additionally, I expressly waive to any claim, demand, whether
administrative, civil or criminal, against the owner, lessors, employees and executive directors of
the Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.

DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS PARQUE CANTALAO
Declaro que conozco las características, naturaleza, riesgos y exigencias físicas que involucran
pasear, caminar, trotar y/o correr en los senderos, cerros y explanadas del predio denominado
Parque Cantalao, actividades y lugar sobre los cuales me he instruido y he tomado y apreciado sus
dificultades y riesgos. Declaro además que me encuentro en condiciones físicas y psíquicas
adecuadas, para no poner en riesgo mi salud, ni mi integridad física, como también la de mis
acompañantes y la de los demás usuarios del predio. Declaro asimismo que utilizaré implementos
de seguridad de calidad y adecuados para la práctica del senderismo, tales como zapatos y
vestuario adecuado para la época del año, lentes de sol, protector solar suficiente, alimentos
básicos, linterna, bastones y telefonía celular; asumiendo asimismo la obligación de hidratarme
adecuadamente, tanto en forma previa como durante el desarrollo de la práctica deportiva.La
decisión de utilizar los cerros del predio Parque Cantalao es de mi exclusiva y única
responsabilidad, y declaro que he tomado todas las precauciones necesarias para evitar riesgo que
pudieran suceder antes, durante y después de dicha práctica deportiva. En este sentido he
ponderado los riesgos existentes, tales como presencia de otros usuarios, deportistas, y obstáculos
propios del lugar. Asimismo declaro que me haré responsable por los menores a mi cargo que
circulen por el recinto, siendo de mi responsabilidad absoluta sus actos, y de los cuales me
preocuparé personalmente que lleven como equipamiento mínimo requerido para este tipo de
actividad. En razón de lo anterior, asumo toda la responsabilidad por daños, lesiones y/o
accidentes de cualquier naturaleza que puedan ocurrirme a mí o a terceros, e incluso en sus
bienes, por la realización de estas actividades. Adicionalmente, renuncio expresamente desde ya a
iniciar toda acción, reclamación, demanda, sea administrativo, civil o criminal, contra los
propietarios, arrendadores, empleados y administradores ejecutivos de la Asociación de
Municipalidades.
DECLARACIÓN ADICIONAL PARA DUEÑOS DE VEHÍCULOS O BICICLETA ESTACIONADOS DENTRO
DEL PARQUE
Declaro que la permanencia e integridad de mi vehículo / bicicleta dentro del parque son de mi
exclusiva responsabilidad, por lo que lo(a) he dejado cerrado (en el caso de los autos) / o atada
con su respectiva cadena (si se trata de una bicicleta). Excluyo de toda la responsabilidad a
Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (AMPC) por daños o hurtos que pudieran afectar
a mi vehículo / bicicleta (incluyendo accesorios) durante su permanencia en el parque y renuncio
expresamente desde ya a iniciar toda acción, reclamación, demanda, ya sea administrativa, civil o
criminal contra los propietario, arrendadores, empleados y administradores ejecutivos de la
institución. Asumo que si no lo(a) retiro antes del horario de cierre (19:00 horas en verano y 18:00
horas en invierno) existe la posibilidad de tener que sacarlo(a) a contar del día posterior a mi
visita. Finalmente, declaro que he leído y entendido las Recomendaciones y Normativas de Uso
Personal del Visitante, cuyo texto he firmado en este acto en señal de aceptación.
DECLARACIÓN DE EXCLUSION DE RIESGOS VISITANTES EXTRANJEROS CANTALAO.
I declare that I’m aware of the features, risks and physical demands that involve walking, jogging
or running on trails and hills of Cantalao natural park, and that I have considered their difficulties. I
also declare that I´m in adequate physical and mental conditions, in order not to risk my physical
integrity, as well as that of my partners and other visitors.

I also declare that I will use a quality safety equipment, suitable for hiking, such as outdoor
footwear and proper clothes for this season, sunglasses, enough sunscreen, basic food, flashlight
and cell phone, assuming the duty of being properly hydrate, both prior and during the trail. The
decision to visit Cantalao natural park is my own and exclusive responsibility, and I assure that I
have taken all necessary precautions to avoid risk which might occur before, during and after the
trail. On this regard, I have pondered the risks, such as the presence of other users, athletes and
obstacles.
I further declare that I will be responsible for children at my charge and their behaviour. I also will
take care of them, giving them a complete equipment for his trail. I assume full responsibility for
injuries or accidents of any kind that may happen to me or to others, even his belongings, by
performing these activities. Additionally, I expressly waive to any claim, demand, whether
administrative, civil or criminal, against the owner, lessors, employees and executive directors of
the Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.

