
DECLARACIÓN

Fecha:

Nombre:_____________________________________________________________

Domicilio:_____________________________________________________________

Cédula de Identidad:__________________                

Quien suscribe el presente declara y manifiesta:

a. Que el alquiler de la barbacoa de CAFUCA se realiza únicamente con el fin de
realizar  …………………………………………………………..…,  a  cuyos  efectos  solicitó
autorización a CAFUCA para tal fin. Las personas autorizadas al ingreso al local a
dicho evento son las que surgen del  listado que se firma con el  presente y
forma parte integrante de la presente, por lo que ninguna persona que no esté
incorporada a dicha lista podrá ingresar ese día a CAFUCA.

b. Que se obliga a cumplir y a hacer cumplir por parte de todos los partícipes a
dicho evento, todas las obligaciones establecidas por CAFUCA al efecto, y las
contenidas en el presente documento, cumpliendo estrictamente el Protocolo
para evitar el contagio del COVID-19, que se suscribe con el presente y forma
parte del presente.

c. Que se obliga especialmente:

i. A dar noticia a CAFUCA si alguna de las personas que comparecieron a
dicho evento es diagnosticado COVID-19 positivo o presenta síntomas
de contagio.

ii. A reembolsar toda suma, cualquier sea su naturaleza, que la autoridad
pública (cualquiera sea) imponga a CAFUCA por la realización de dicho
evento o tenga su causa en el mismo o su realización. Dicha obligación
deberá ser abonada dentro de los 10 días siguientes a que la autoridad
pública notifique la misma a CAFUCA.

iii. Se obliga a mantener indemne a CAFUCA, de toda condena y/o llamado
a  responsabilidad,  sin  importar  naturaleza  y/o  cuantía  que  estos
involucraren,  por  cualquier  circunstancia  derivada  del  evento  antes
mencionado  y/o  relacionadas  directa  o  indirectamente  con  su
realización  y  de  la  comparecencia  de  las  personas  al  mismo.  El
declarante  manifiesta  que  se  hará  responsable,  dejando  a  salvo  a
CAFUCA,  en  caso  de  que  se  presente  alguna  reclamación,  juicio,
procedimiento o demanda contra ella en virtud del  evento realizado,
iniciado por cualquier persona (física y/o jurídica, pública y/o privada). 

Para constancia se labran dos ejemplares del mismo tenor en la fecha indicada.


