
El presente acuerdo se realiza entre Delfin Amazon Cruises, sus servidores, subcontratistas y cesionarios (la Compañía) y …………
………………………………………………………………………………………………………………………….(el Cliente).

El Cliente confirma que reconoce y tiene conocimiento que todas las actividades implican riesgo y reconoce que los servicios y las 
instalaciones provistos por la Compañía pueden exponerlo a lesiones y / o pérdidas sobre las cuales la Compañía no puede ejercer 
control.

En reconocimiento de los riesgos inherentes a tales actividades, el Cliente indemniza y exime de responsabilidad a la Compañía con 
respecto a cualquier lesión, pérdida o daño en que pueda incurrir como resultado de su participación en estas actividades a las que 
estará expuesto durante el crucero por la selva con la Compañía (incluyendo pero no limitado a estar a bordo del barco principal, 
sino también en actividades en las lanchas más pequeñas, como observar aves, caminar por senderos de la selva, caminatas nocturnas 
en la jungla, cannopy walking, nadar en el río y / o lagunas, pesca, actividades nocturnas, kayak, paddle, visitas a las comunidades 
locales y / o en cualquier forma de transporte utilizado en relación con esto).

El Cliente acepta además que todas las declaraciones y / o información proporcionadas por la Compañía se proporcionan de buena 
fe y no se interpretarán de ninguna manera que afecten o renuncien a este Acuerdo.

El Cliente acepta que cualquier reclamo que pueda surgir con respecto a cualquier lesión y / o pérdida y / o daño ocasionado al 
Cliente y que surja en relación con los servicios y facilidades provistos por la Compañía se regirá por las Leyes de la República de 
Perú y sujeto a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de la República del Perú.

Yo / nosotros he leído y acepto las condiciones establecidad:

Firmado para la fecha del cliente……………………………….
Firma ......………………………………………………………..
Nombre (Impreso) ...…………………………………………....

Delfin Amazon Cruises
Iquitos – Perú

Acuerdo de indemnización y detalles de registro

Detalles de Registro

Nombre: Nacionalidad:
Dirección: N° de Pasaporte:

Llegada: Salida:
Correo electrónico:
Asociado / Esposo: Niños:

Número de teléfono en caso de emergencia: Correo electrónico en caso de emergencia:

* Por favor indique el barco indicado
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