
Mediante la presente manifiesto mi decisión libre y personal de participar en la actividad denominada Verano Cariló 2023, las cuales consisten 
en pruebas de conducción y desempeño de vehículos automotores de la Marca Nissan (en adelante, el “Evento”).  

Esta renuncia y desistimiento a la responsabilidad tendrá validez desde el momento de su firma. Esta renuncia se aplicará a todos aquellos reclamos 
sin importar su base legal y en particular a las reclamaciones generadas por responsabilidad contractual y no-contractual y de actos sancionables 
relacionados con el Evento. 

El suscrito y cualquiera de quien pueda ser responsable por manutención, estando debidamente consciente de los riesgos y peligros inherentes a la 
participación en el Evento y/o cualquier evento realizado en dicha locación, elige por la presente voluntariamente introducirse al área del Evento, 
teniendo conocimiento de su condición actual y consciente de que dicha condición puede tornarse más riesgosa y peligrosa durante el tiempo que el 
suscrito permanezca en dicha área. Por la presente, el suscrito voluntariamente asume todos los riesgos de pérdida, daño o lesión, incluyendo la 
muerte, que pudiese sufrir el suscrito o cualquier propiedad del suscrito, mientras participe en el Evento. Esta asunción del riesgo incluirá pérdida, daño 
o lesión, sin importar cómo se haya incurrido en ello. Esta renuncia no aplicará a la pérdida, daño o lesión ocasionada únicamente a causa de
negligencia grave o actuación dolosa por parte de las Partes Liberadas.

Consecuentemente, el suscrito y cualquiera de quien pueda ser responsable por manutención, exoneran a Nissan Argentina S.A., así como a las 
empresas del grupo Nissan y/o al importador del vehículo objeto del Evento, sus agentes, funcionarios, empleados, instructores, organizadores 
(particularmente el proveedor Sake SRL) y socios (en adelante, las “Partes Liberadas”), de cualquier tipo de responsabilidad, renunciando a iniciar 
contra las Partes Liberadas cualquier tipo de reclamaciones, demandas, acciones o causas de pedir, judiciales o extrajudiciales, ya sea por daños y 
perjuicios, negligencia, responsabilidad objetiva o demás, derivándose de o relacionado con cualquier pérdida, daño o lesión, incluyendo la muerte, que 
pudiese sufrir el suscrito o cualquier propiedad del suscrito, con motivo de su participación en el Evento, ya sea que el suscripto se encuentre dentro de 
o sobre el área del Evento y/o participando en cualquier evento de manejo, o de camino hacia o saliendo del área del Evento.

Asimismo, el suscrito y cualquiera de quien pueda ser responsable de manutención, actuando como pasajero en un vehículo propiedad de Nissan 
Argentina S.A., exonera al conductor de este vehículo, de toda y cualquier tipo de responsabilidad, reclamaciones, demandas, acciones o causas de 
pedir, derivadas por el uso de este vehículo ya sea por daños y perjuicios, negligencia, responsabilidad objetiva o demás, derivándose de o relacionado 
con cualquier pérdida, daño o lesión, incluyendo la muerte, que pudiese sufrir el suscrito o cualquier propiedad del suscrito, mientras que se encuentre 
en, dentro de o sobre el área del Evento, en lo que se encuentre participando en cualquier evento de manejo, o de camino hacia o saliendo del área del 
Evento. 

El suscrito por la presente acepta indemnizar, cuidar y mantener indemne a las Partes Liberadas de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo 
que puedan contraer dada la presencia de o la participación del suscrito en el Evento sin importar si esto fue causado por la negligencia de las Partes 
Liberadas u otras. 

El suscrito asume la plena responsabilidad personal por: 1) cada una y todas las infracciones de tránsito y multas involucrando al vehículo que 
conduzca y 2) cada uno y todos los daños (personal o en propiedad) ocasionados o responsabilidad incurrida por el suscrito, que resulten durante el 
periodo de uso. El suscrito se obliga a regresar el coche al completar su comisión de manejo a Nissan (o en su caso a través del IMPORTADOR) en las 
mismas condiciones en las que le fue entregado (desgaste normal exceptuado). El suscrito tiene al menos 18 años de edad y posee una licencia de 
conducir válida y vigente. El suscrito se obliga a cumplir con todas las normativas de tránsito y reglas viales aplicables entretanto que esté en posesión 
y/o uso del vehículo ya sea como conductor o pasajero, así como a obedecer las instrucciones proporcionadas por el staff (INSTRUCTORES Y 
ORGANIZADORES) del Evento entretanto esté participando en el Evento.  

Finalmente, el suscrito autoriza a NISSAN ARGENTINA S.A., y/o quienes este indique para que utilicen, si así lo deciden, en forma absolutamente 
gratuita y sin abonar suma o concepto alguno por ello, mis datos personales, imagen y/o voz, para fines publicitarios o promocionales en forma 
perpetua y para todo el mundo y por todos los medios conocidos o a inventarse. 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La Direccion Nacional 
de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan 
con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales".  

Esta renuncia será igualmente obligatoria para los delegados, herederos, parientes, ejecutores y administradores del suscrito. 

El suscrito expresamente acepta que si cualquier párrafo de este documento se vuelve invalido, el resto del documento mantendrá la fuerza y efecto 
legales. 


