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Documento Consentimiento  
 
En mi calidad de padre/madre/tutor legal, concedo mi permiso a Enseñanza de 
idiomas Bambú SL y a Edutrip Internacional para que mi hijo/a/menor tutelado 
participe en su Campamento de verano en Beijing, y por la presente asumo 
todos los riesgos lesiones personales que puedan producirse por cualquier 
actividad del campamento de verano.  
 
Como padre/madre/ tutor, yo libero a Enseñanza de Idiomas Bambú SL y a 
Edutrip Internacional, su Junta, sus oficiales, sus administradores, empleados, 
agentes, instructores y todos los participantes en dicho programa de verano de 
la responsabilidad, incluidas las reclamaciones y demandas en derecho o en 
equidad, por lesiones que puedan producirse como resultado de que mi hijo/ 
menor tutelado tome parte en las actividades del Campamento de verano en 
Beijing.	  
 
Estoy de acuerdo en liberar, renunciar, eximir y no demandar a Enseñanza de 
Idiomas Bambú SL y a Edutrip Internacional, sus organizaciones afiliadas, sus 
administradores, directores, agentes, contratistas independientes y otros 
empleados y voluntarios de la organización, otros participantes, agencias 
patrocinadoras, instituciones anfitrionas, los patrocinadores, anunciantes, bajo 
cualquier teoría de la ley o la equidad por cualquier lesión, pérdida, 
responsabilidad, daño, accidente, retraso o gasto resultante de 
acontecimientos fuera de su control, incluyendo (sin limitación) los actos de 
Dios, guerra, actos de terrorismo, huelgas, disturbios, incidentes de violencia 
por motivos políticos, enfermedades o cuarentenas, restricciones o 
regulaciones gubernamentales o, en ausencia de su propia negligencia, 
derivados de la utilización de cualquier vehículo o de la selección o cualquier 
acción u omisión de cualquier familia de acogida, buque de vapor, aerolíneas, 
trenes, carretera, la compañía de autobuses, servicio de taxi, hotel, 
restaurante, escuela, universidad o empresa de otra, agencia, compañía o 
individuo. 
 
Es mi entendimiento que la participación en la actividad que compone el 
Campamento de Verano en Beijing organizado por Enseñanza de Idiomas 
Bambu SL y Edutrip internacional no deja de tener un cierto riesgo inherente 
de lesión. Por lo tanto, en consideración a la participación de mi hijo/a/menor 
tutelado, por la presente relevo, renuncio, eximo demandar a Enseñanza de 
Idiomas Bambú SL y Edutrip Internacional, sus organizaciones afiliadas, sus 
administradores, directores, agentes, contratistas independientes y otros 
empleados y voluntarios de la organización , otros participantes, agencias 
patrocinadoras, instituciones de acogida, patrocinadores, anunciantes, de 
cualquier responsabilidad, reclamos, demandas, acciones y causas de acción 
que surja o esté relacionada con cualquier pérdida, daño o lesión, incluyendo la 
muerte, que puedan ser causadas por la negligencia durante su participación 
en una actividad, o local donde se realiza la actividad. 
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Por la presente otorgo a Enseñanza de Idiomas Bambú SL y a Edutrip 
Internacional y sus organizaciones afiliadas plena autoridad para tomar las 
acciones que consideren estar justificadas debido a cualquier incidente 
internacional o política, emergencia personal o cualquier otro evento con 
respecto a la salud y la seguridad de mi hijo/a/menor tutelado, y libero 
totalmente cada uno de ellos de cualquier responsabilidad para tales decisiones 
o acciones que se pueden tomar en relación con la misma. 
 
Yo también doy mi consentimiento a que, si dejo el programa de forma 
voluntaria, por cualquier motivo, no habrá reembolso de los honorarios ya 
pagados, conforme a los siguientes términos: 

● 60 días o más antes de la salida del viaje - pérdida del 30% del precio total 

pagado. 

● Entre 20 -45 días antes de la salida del viaje – pérdida del 50% del precio 

total pagado. 

● Menos de 20 días antes de la salida del viaje – pérdida del 100% del precio 

pagado. 

Así mismo acepto no reclamar ningún reembolso en caso de que Enseñanza de 
Idiomas Bambú SL o Edutrip Internacional consideren que la conducta de mi 
hijo/a/menor tutelado no se corresponde con el Código de Conducta del 
Estudiante y por ese motivo mi hijo/a/menor tutelado tenga que suspender su 
estancia en el Campamento de Verano en Beijing de forma anticipada. 
 
 
 
 
Firma del padre o tutor: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:_______/______/________ 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Este documento consta de 2 páginas, la firma del mismo al final, implica la aceptación de todo el 
texto que se incluye. 


