
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
Inmobiliaria Patriotismo, S.A. de CV 
 
  
Presente: El (La) suscito(a), en mi calidad de cliente y usuario de The Wall Metrópoli 

Patriotismo, operado y administrado por Inmobiliaria Patriotismo, S.A. de C.V., en este acto 

manifiesto que tengo conocimiento de que la práctica de actividades deportivas puede requerir 

un alto nivel de experiencia y salud tanto física como mental y que existen riesgos (previsibles 

y no previsibles) inherentes a las actividades propias del Muro de Escalar y acepto, bajo mi 

propia y exclusiva responsabilidad, mi participación en dichas actividades y los riesgos que esto 

conlleva. Asimismo, reconozco y acepto que las instalaciones de The Wall Metrópoli 

Patriotismo, así como el equipo ubicado en dichas instalaciones, son peligrosos por sí mismos 

y me obligo a responder por cualquier pérdida, daño y/o perjuicio que por su uso cause en 

bienes y propiedades de The Wall Metrópoli Patriotismo y en mi propia persona o la de 

cualquier tercero (incluyendo aquellos que produzcan la muerte, incapacidad total 

permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal), lesiones o enfermedades, 

obligándome, a mi propio costo, a sacar en paz y a salvo a The Wall Metrópoli Patriotismo, a 

sus afiliadas, subsidiarias, accionistas, directores, empleados y/o asesores de cualquier 

reclamación, demanda, queja, denuncia y/o querella presentada en su contra, liberándolos de 

toda responsabilidad de cualquier naturaleza por tales daños, renunciando en este acto a 

cualquier derecho o acción que, en su caso, pudiere llegar a tener y/o ejercer en su contra por 

dicho concepto. Adicionalmente, me obligo a consultar por mi propia cuenta y a mi propio costo 

a un médico especialista que determine mis capacidades, limitaciones y estado físico en general, 

debiendo practicar dichas revisiones médicas, físicas y pruebas de esfuerzo de manera 

periódica, según dicho médico recomiende, obligándome a limitar prácticas deportivas y demás 

actividades que realice en las instalaciones de The Wall Metrópoli Patriotismo, así como el uso 

del equipo deportivo ubicado en dichas instalaciones conforme a las recomendaciones que 

resulten de dichas revisiones médicas. En caso de accidente comunicarse con 

______________________ a los números telefónicos _____________________ con domicilio 

en _________________________________. 


