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Información Importante 
 
Actividades de Aventura & Alto Riesgo 
 
En consideración a los servicios que presta Servicios Turísticos Paracas S.A., así como a sus 
accionistas, directores, empleados, agentes, contratistas y todas aquellas personas o entidades 
asociadas a este negocio (en adelante, denominados de manera conjunta como “VENTURIA”), 
queremos compartir la siguiente información importante. 
 
Entiendo perfectamente que viajar, ya sea para aéreas civilizadas o remotas y, mediante 
cualquier forma de transporte terrestre o aéreo presenta riesgos inherentes de enfermedad, 
daños a la propiedad y a las personas y, por último, muerte. Tengo plena conciencia de que los 
servicios médicos o las facilidades requeridas pueden ser difíciles de conseguir o no accesibles 
durante parte del tiempo en el que me encuentre participando en el viaje. 
 
Asimismo, estoy consciente de los riesgos y peligros inherentes a las actividades organizadas 
por VENTURIA, en las que tanto yo como mi familia, de ser el caso, estamos involucrados. De 
esta manera manifiesto tener la capacidad física y mental necesaria para participar en tales 
actividades y, por consiguiente, asumo voluntariamente y como mi entera responsabilidad los 
riesgos por los daños físicos, perdidas, daños a la propiedad o muerte que eventualmente se 
pudiera presentar. 
 
En lo que respecta a las consideraciones de carácter legal por haber sido permitido por 
VENTURIA para participar en el viaje o en otras actividades afines, la suscripción del presente 
documento libera a VENTURIA de alguna y todas las responsabilidades, reclamos, demandas, 
acciones o derechos de acción por alguna enfermedad, daño físico, muerte o daños a mi 
persona o a mi propiedad que se encuentren relacionadas con las actividades referidas o de 
alguna manera se encuentren conectadas con mi participación en las actividades programadas 
y no programadas, que hayan sido programadas por VENTURIA. De esta manera convengo 
expresamente que las obligaciones procedentes serán cubiertas personalmente por mí, en 
beneficio de mis herederos, apoderados y todos los miembros de mi familia, incluyendo a 
cualquier menor que me acompañe, de ser el caso.  
 
Incluso, más allá de mi persona, de mis herederos y apoderados, me comprometo a no usar, 
afirmar o de otra manera mantener cualquier reclamación contra VENTURIA por cualquier 
daño físico, muerte o daños a mi o a mi propiedad que puedan provenir o que de alguna 
manera se encuentren conectadas con mi participación en cualquier actividad que haya sido 
organizada por VENTURIA.  
 
Al suscribir este documento reconozco plenamente que si alguna persona es lastimada o 
dañada o que si mi propiedad es dañada durante mi participación en cualquier actividad por 
este viaje, no tendré ningún derecho de hacer una reclamación o presentar una demanda 
contra VENTURIA, aun cuando la prestación negligentemente cause daños corporales o daño a 
la propiedad, salvo en el caso que VENTURIA fuera encontrado abiertamente negligente o 
presente una conducta dolosa.  
 
Expresamente convengo que esta liberación es emitida con la intensión de ser tan amplia y 
global como las leyes del Perú así lo permitan y, que si posteriormente cualquier parte del 
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presente documento fuera considerada invalida. La intensión principal de esta liberación y sus 
efectos permanecerán vigentes con la misma fuerza legal para la que fueron constituidas. 
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A ser llenado por Venturia: 
 

Nombre de la actividad  

Fecha de la actividad  

 
 
 
 


