
ACUERDO DE LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE COVID-19 
 
 

El individuo nombrado a continuación ("I"” o "me") 
desea entrar en las instalaciones de TEXO ABC/AGC, INC. 
("TEXO") ya sea (i) ubicado en 11101 North Stemmons 
Freeway, Dallas, Texas 75299, o (ii) alquilado, arrendado, 
ocupado, o bajo la posesión de TEXO (en conjunto, la 
"Propiedad") para participar en la actividad nombrada a 
continuación (la "Actividad"). Como consideración legal para 
que TEXO le permita estar en la Propiedad y participar en la 
Actividad, acepto todos los términos y condiciones 
establecidos en este Acuerdo de Liberación y Exención 
COVID-19 (el "Acuerdo"). 

 
1. Soy consciente de la naturaleza altamente contagiosa 

de las enfermedades bacterianas y virales, incluyendo la 
enfermedad del coronavirus 2019 (“COVID-19”) y el riesgo 
de que pueda estar expuesto o contraer el COVID-19 u otras 
enfermedades infecciosas al estar en la propiedad y participar 
en la actividad. Entiendo y reconozco que dicha exposición o 
infección puede resultar en enfermedades graves, lesiones 
personales, discapacidad permanente, muerte o daños a la 
propiedad. Reconozco que este riesgo puede resultar o ser 
agravado por las acciones, omisiones o negligencia de otros, 
incluyendo empleados de TEXO.  Entiendo que si bien el 
TEXO ha implementado medidas preventivas para reducir la 
propagación de COVID-19, TEXO no puede garantizar que 
no me infecte con COVID-19 u otras enfermedades 
infecciosas mientras esté en la Propiedad y que estar en la 
Propiedad puede aumentar mi riesgo de contraer COVID-19.  
SIN PERJUICIO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON 
COVID-19, RECONOZCO QUE ESTOY ENTRANDO 
VOLUNTARIAMENTE EN LA PROPIEDAD PARA 
PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD CON 
CONOCIMIENTO DEL PELIGRO INVOLUCRADO. POR 
LA PRESENTE ACEPTO Y ASUMO TODOS LOS 
RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, 
ENFERMEDAD, DISPONIBILIDAD, MUERTE O Daño A 
LA PROPIEDAD RELACIONADOS CON COVID-19, QUE 
SURJAN DE MI SER EN LA PROPIEDAD O PARTICIPAR 
EN LA ACTIVIDAD, YA SEA CAUSADA POR LA 
NEGLIGENCIA DE TEXO O DE OTRA MANERA. 

 
2. Por la presente renuncio expresamente y libero todas 

y cada una de las reclamaciones, ahora conocidos o conocidos 
en el futuro, contra TEXO y sus funcionarios, directores, 
empleados, agentes, afiliados, miembros, sucesores y 
cesionarios (colectivamente,  "Liberaciones"), debido a 
lesiones, enfermedades, discapacidad, muerte o daños a la 
propiedad que surjan de o atribuibles a mi presencia en la 
Propiedad o participar en la Actividad y estar expuesto o 
contratado a COVID-19,ya sea que surja de la negligencia de 
O  Me convenio de no hacer ni presentar ninguna reclamación 
de este tipo contra TEXO o cualquier otro Releasee, y liberar 
y descargar para siempre a TEXO y a todos los demás 
Liberaciones de responsabilidad bajo tales reclamos. 

3. Estoy familiarizado con las leyes federales, estatales 
y locales, órdenes, directivas y directrices relacionadas con 
COVID-19, incluyendo los Centros para el Control de 
Enfermedades y una guía de prevención sobre COVID-19. 
Cumpliré con todas esas órdenes, directivas y directrices 
durante la Propiedad, incluidos, entre otros, los requisitos 
relacionados con el saneamiento de las manos, el 
distanciamiento social y el uso de revestimientos faciales. 
También seguiré todas las instrucciones de TEXO mientras 
esté en la propiedad. 

 
4. Estoy de acuerdo en no entrar en la Propiedad si estoy 

experimentando síntomas de COVID-19 (como tos, dificultad 
para respirar, dolores musculares, dolor de garganta, nueva 
pérdida de sabor u olor, o fiebre), tengo un caso confirmado o 
sospechoso de COVID-19, o han entrado en contacto en los 
últimos 14 días con una persona que ha sido confirmada o 
sospechada de haber COVID-19. 

 
5. El Acuerdo constituye el acuerdo único y completo 

de la Compañía y de mí con respecto al objeto contenido en el 
presente y reemplaza todos los entendimientos, acuerdos, 
representaciones y garantías anteriores y contemporáneos, 
tanto escritos como orales, con respecto a dicho tema. Si 
cualquier término o disposición del Acuerdo es inválido, 
ilegal o inaplicable en cualquier jurisdicción, dicha invalidez, 
ilegalidad o inaplicabilidad no afectará a ningún otro término 
o disposición del Acuerdo ni invalidará o hará inaplicable 
dicho término o disposición en cualquier otra jurisdicción. El 
Acuerdo es vinculante y redundará en beneficio de TEXO, yo 
y nuestros respectivos sucesores y cesionarios. Todos los 
asuntos que surjan de o estén relacionados con el Acuerdo se 
regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes internas del 
Estado de Texas sin dar efecto a ninguna disposición o regla 
de elección o conflicto de leyes (ya sea del Estado de Texas o 
cualquier otra jurisdicción). 
 
AL FIRMAR, RECONOZCO QUE HE LEÍDO Y 
COMPRENDIDO TODAS LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO Y QUE VOLUNTARIAMENTE ESTOY 
RENUNCIANDO A DERECHOS LEGALES 
SUBSTANTIALES, INCLUYENDO EL DERECHO DE 
DEMANDAR AL TEXO. 
 
 
  
Nombre de la actividad 
 
  
Nombre impreso de la persona 
 
  
Firma de Individuo 
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