Reserva Biológica Jasper Ridge
Universidad de Stanford, Stanford, CA 94305-5020
PERMISO DE INGRESO Y FORMULARIO DE ASUNCIÓN DE RIESGO, INDEMNIZACIÓN Y
RENUNCIA
Para ser firmado por cualquier persona (o padre/tutor si el solicitante es menor de edad) que no sea un
estudiante registrado o un empleado actual de la Universidad de Stanford que desee ingresar a la Reserva
Biológica Jasper Ridge ("Jasper Ridge").

Firme, feche y devuélvalo a un representante de Jasper Ridge.
En consideración del permiso para ingresar a Jasper Ridge, cada uno de los abajo firmantes acepta para sí mismo, o
como tutor de otra persona:
1. Por la presente acepto indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a The Leland Stanford Junior University,
sus administradores, funcionarios, profesores, empleados, agentes, representantes, estudiantes y voluntarios
(colectivamente, "Stanford"), contra todos los reclamos de responsabilidad, pérdida , daños o muerte
relacionados con personas o bienes que surjan de alguna manera de mi entrada o presencia en (incluida la
entrada o presencia de cualquier persona que me acompañe) Jasper Ridge, excepto por cualquier reclamo que
surja únicamente de negligencia grave o mala conducta deliberada de la Universidad de Stanford, sus
fideicomisarios, funcionarios, profesores, empleados, agentes, representantes, estudiantes y voluntarios.
2. Por la presente, renuncio para mí, mis herederos y representantes personales a cualquier reclamo contra
Stanford por daños, lesiones o muerte relacionados con personas o bienes que surjan de mi entrada o presencia
en (incluida la entrada o presencia de cualquier persona que me acompañe). yo) Jasper Ridge.
3. Por la presente acepto cumplir con los requisitos para limitar las actividades a caminos y senderos designados y
estar acompañado en todo momento por un representante designado de Jasper Ridge.
4. Por la presente acepto cumplir con los estatutos federales, estatales y locales que se aplican a todos los
procedimientos que sigo mientras estoy en Jasper Ridge.
5. Entiendo que Stanford puede revocar el permiso para ingresar en cualquier momento, sin previo aviso,
independientemente de mis gastos o mano de obra anteriores, y que en ningún caso tendré derecho a ningún
reembolso por gastos o mano de obra de Stanford.
6. Por la presente, acepto devolver todas las llaves y los permisos para ingresar a Jasper Ridge dentro de las 48
horas posteriores a la fecha de vencimiento impresa en el permiso o de la recepción del aviso de revocación.
7. Por la presente acepto que el permiso para ingresar es válido solo para mí y no es transferible a otra persona.
8. Entiendo que existen riesgos para la salud y la seguridad asociados con los entornos naturales y el trabajo de
campo, y que las visitas conllevan ciertos riesgos inherentes que no pueden eliminarse independientemente del
cuidado que se tome para evitar lesiones. Los riesgos específicos varían de una actividad a otra e incluyen, entre
otros, exposición a los elementos, enfermedades transmitidas por vectores, mordeduras de
insectos/arañas/animales, serpientes de cascabel, pumas, plantas alergénicas, rasguños, hematomas, lesiones
en los ojos, lesiones en las articulaciones o la espalda, parálisis y muerte. Estos riesgos también incluyen, entre
otros, la exposición a propiedades rurales no mejoradas. Entiendo estos riesgos y acepto expresamente asumir
estos riesgos. Entiendo que algunos riesgos pueden ser mitigados por mí y entiendo que soy responsable de
tener ropa, calzado, protección contra los elementos, repelente de insectos, alimentos y agua adecuados.
También soy responsable de tomar las precauciones adecuadas con respecto a mis afecciones o alergias
preexistentes, como las alergias a las picaduras de abejas, e informaré al personal de Jasper Ridge sobre mis
factores de riesgo preexistentes relevantes.
9. Por la presente, acepto que todas las fotografías que tome o los videos que capture en Jasper Ridge se utilizarán
únicamente con fines personales, educativos o de investigación. Si deseo, en el futuro, utilizar fotografías o
secuencias de video para cualquier otro propósito (incluido cualquier propósito comercial), entiendo que debo
solicitar permiso por escrito al director ejecutivo de Jasper Ridge.
10. Por la presente reconozco que: (i) Jasper Ridge es una estación de campo de Stanford con un programa de
investigación activo; (ii) los investigadores colocan regularmente equipos audiovisuales como micrófonos,
grabadoras de video y cámaras fijas dentro de Jasper Ridge para capturar información sobre plantas, animales y
factores ambientales que son de interés para la investigación; y (iii) las grabaciones de allanamiento de morada u
otro comportamiento que infrinja las reglas y pautas de Jasper Ridge pueden usarse para enjuiciamiento o acción
disciplinaria.
11. Reconozco además que: (i) el equipo de grabación de Jasper Ridge puede estar presente dentro y fuera de los
senderos con el fin de monitorear la vida silvestre y el traspaso, y todas las personas que ingresan a Jasper

Ridge, incluido el abajo firmante, pueden, no obstante, ser registradas independientemente de su ubicación
dentro del Preservar.; (ii) el personal de Jasper Ridge utiliza estas grabaciones con fines de investigación que
pueden hacerse públicos, pero cualquier grabación que puedan hacer pública no contendrá ninguna información
de identificación personal; y (iii) el personal de Jasper Ridge elimine las grabaciones de conversaciones
humanas, excepto las grabaciones que formen parte de un proyecto de investigación autorizado.
12. Al ingresar a Jasper Ridge y sin limitación a cualquiera de los anteriores, yo: (i) doy mi consentimiento para que
se graben audio, video y fotografías, y otros tipos de sensores de su presencia y el lanzamiento, publicación,
exhibición o reproducción de esas grabaciones como se describe arriba; (ii) liberar a Stanford de cualquier
responsabilidad asociada con la toma, grabación, digitalización, publicación u otro uso de tales grabaciones
como se describe anteriormente; (iii) renunciar a cualquier reclamo que pueda tener sobre regalías u otro pago
en relación con cualquier publicación de estas grabaciones como se describe anteriormente; y (iv) renunciar a
cualquier derecho de inspeccionar o aprobar cualquier grabación tomada por el equipo estacionado en Jasper
Ridge.
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