
DECLARATORIA DE SALUD Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD

A través de este documento declaro, bajo protesta de decir verdad, que dentro de los 14 (catorce) días
anteriores a la fecha de firma de la presente Declaratoria de Salud y Deslinde de Responsabilidad, yo o
alguno de mis acompañantes especificados posteriormente:

A. Hemos resultado positivo, estamos en espera de los resultados, o hemos sido identificados como
posible portador del virus SARS-COV-2: SI / NO

B. Hemos experimentado al menos dos de los siguientes síntomas (tos, fiebre, dolor de cabeza)
acompañado por lo menos de uno de los siguientes (dificultad para respirar, dolor o ardor en la
garganta, secreción nasal, ojos rojos, dolor muscular o de articulaciones): SI / NO

C. Hemos sido diagnosticados, en cualquier momento anterior, con patologías como: diabetes,
hipertensión, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), y/o problemas cardiovasculares: SI / NO

¿Cuál/es?: _________________________________________________________________________

D. Alguna de las abajo firmantes está embarazada: SI / NO

E. Hemos viajado a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia,
Alemania, y los siguientes estados de EUA: Washington, California y Nueva York: SI / NO

F. Hemos estado en contacto directo o indirecto con cualquier persona portadora del virus SARS-COV-2:
SI / NO

Asimismo, por medio de la presente, reconozco y declaro que:

(i) Conozco completamente los síntomas de la enfermedad provocada por el virus SARS-COV-2, así como
que la estadía en el Hotel implica un alto riesgo de contagio para mí y para los demás huéspedes, por
lo que el Hotel ha adoptado medidas y realiza esfuerzos para, en la medida de lo posible, mitigar el
riesgo de contagio dentro de sus instalaciones.

(ii) He sido informado respecto de las normas, condiciones y procedimientos para aplicar las Medidas de
Prevención y Protección Sanitaria relacionadas con la enfermedad COVID-19 dentro del Hotel, al
tiempo que reconozco que tales normas, condiciones y procedimientos se encuentran ajustadas a las
exigencias de las autoridades competentes y no constituyen prácticas discriminatorias.

(iii) Entiendo y acepto que existen situaciones de alto riesgo si incumplo con las medidas de seguridad y
prevención determinadas por la Dirección General y el Departamento de Seguridad, por lo que, en
caso de incumplir con alguna de estas medidas de forma parcial o total, asumiré la responsabilidad
que estos incumplimientos causen en mi persona y en mi salud, y acepto que el Hotel podrá decidir
sobre la terminación inmediata del servicio de hospedaje para mí o mis acompañantes.

(iv) Conozco que, como servicio complementario a mi reservación, el Hotel cuenta con un prestador de
servicios médicos autorizado para realizar la toma de muestra y entrega de resultados de las pruebas
PCR y/o de Antígenos (las “Pruebas”) para la detección del virus denominado SARS-COV-2.

(v) Me ha sido informado que, en caso de requerir el resultado de las Pruebas para presentar ante la
aerolínea o autoridad aeroportuaria en la ciudad de salida dentro de la República Mexicana o en el
punto de retorno a mi lugar de residencia, esta deberá requerirse al prestador del servicio médico
autorizado con una antelación de 72 (setenta y dos) horas a la fecha de viaje.



(vi) Cualquier información personal que proporcione a Corporación Inmobiliaria KTRC, S.A. de C.V. se
tratará de manera confidencial y tiene el único fin de conocer el estado de salud y salvaguardar la
seguridad y bienestar de los huéspedes y el personal del Hotel.

En consecuencia, me comprometo a lo siguiente:

(i) Presentar al momento del check-in evidencia o constancia de vacunación, o resultado negativo de
prueba PCR realizada dentro de las 72 (setenta y dos) horas antes.

(ii) Respetar las normas y los límites establecidos (horarios, sitios permitidos, aforo máximo, etc.) durante
la permanencia en el Hotel. En caso de cambios en las circunstancias, actividades y/o situación de
alerta, acataré y seguiré los procedimientos establecidos en los planes de contingencia e indicaciones
del personal seguridad, de la misma forma me atendré a las sanciones pertinentes en caso de
incumplir lo establecido en las normas.

(iii) En caso de que yo o alguno de mis acompañantes presente los síntomas enunciados en la declaración
B anterior durante mi estadía en el Hotel, reportar tal situación al encargado de Relaciones Públicas y
solicitar al prestador de servicios médicos autorizado, u otro prestador distinto a mi libre elección, la
realización de la(s) Prueba(s).

(iv) Mantener cuarentena estricta dentro de mi habitación y no visitar ningún espacio público dentro de
las instalaciones del Hotel u otra habitación, ni permitir visitas de terceros a mi habitación, mientras
yo o alguno de mis acompañantes no haya recibido un resultado negativo de las Pruebas realizadas.

(v) Desde este momento, libero de responsabilidad y me obligo a sacar en paz y a salvo al Hotel, la
sociedad Corporación Inmobiliaria KTRC, S.A. de C.V., Hard Rock Limited, Hard Rock Café International,
Inc., incluyendo, pero no limitado a cualquiera de sus propietarios, operadores, afiliadas, subsidiarias,
entidades de patentes, empleados, colaboradores y/o agentes directos (colectivamente, los
“Exonerados”), de cualquier tipo de reclamaciones, demandas, juicios, procedimientos y en general
de cualquier queja e inconformidad que fuere presentada en la República Mexicana o en el extranjero
(en conjunto, las ”Reclamaciones”) por motivo de o relacionado con las declaraciones y obligaciones
asumidas en virtud del presente documento. Asimismo, me obligo a no iniciar, promover ni formar
parte de ninguna Reclamación en contra de los Exonerados por los motivos antes señalados.

Las anteriores declaraciones y obligaciones aplican respectivamente a todos mis acompañantes, incluidos los
menores y/o incapaces cuya tutela y responsabilidad asumo plenamente.

Manifiesto haber leído y comprendido el contenido del presente documento y, enterado del alcance del
mismo, firmo de consentimiento.
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