
 

 

 

 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, Y 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 
 

__________________________________________________________________ 
 
Gracias por participar en este acto organizado por la Specialty Coffee Association. Confiamos en que 
su experiencia sea agradable y educativa y haga posible que entable relaciones y crezca con otros 
miembros de la asociación. Con objeto de proporcionarle la mejor experiencia posible, hemos 
preparado este Descargo de responsabilidad, indemnidad, y código de conducta (“Descargo”). Por 
favor, lea este documento en su totalidad y confirme que entiende el documento firmando en el lugar 
que se indica.  
 
En consideración de recibir permiso para asistir y participar en este acto, como participante, voluntario, 
competidor, juez o presentador, el abajo firmante certifica y accede con la SCA a lo siguiente: 

 
   EDAD, DISPENSA Y DESCARGO 

 
EDAD. Tengo un mínimo de 18 años de edad. 
 
EQUIPO Y PELIGRO. Entiendo que, en el transcurso del acto, puede ponerse en funcionamiento 
equipo para tostar y preparar café, entre otros tipos de equipo, y que dichos equipos pueden provocar 
heridas a mi persona y a otras. En el caso de que yo hiciese funcionar dichos equipos durante el acto, 
certifico que (a) cuento con experiencia y conocimientos en el manejo seguro de los equipos 
mencionados y otros relacionados; y (b) en toda ocasión manejaré el equipo y actuaré con el cuidado 
debido y teniendo en consideración la seguridad de otras personas. 
 
DESCARGO E INDEMNIDAD. Participando en el acto y formalizando este Descargo, declaro a SCA y 
a sus responsables, directores, empleados, miembros y agentes (las “Partes Eximidas”) exentas de 
todas y de cualquier responsabilidad por herida, pérdida o daño cualesquiera resultante como 
consecuencia o en conexión con mi participación en el acto (quedando al margen cualquier caso de 
negligencia grave o conducta impropia deliberada por parte de las Partes Eximidas). 
 
Accedo asimismo a indemnizar y liberar a las Partes Eximidas de toda y contra toda responsabilidad 
por herida, pérdida, daño, coste o gasto cualesquiera resultante como consecuencia o en conexión con 
mi negligencia o conducta indebida en, o en conexión con, el acto. 
 
REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES. Grabación en DVD/CD/cinta de vídeo, fotografía, material impreso. 
Por la presente accedo a permitir a SCA y a sus afiliados, proveedores y medios de comunicación el 
uso de la reproducción de mi semejanza, producto(s) de mi trabajo y/o presentaciones para su 
distribución en formato tanto impreso como digital. Reconozco que SCA tiene derecho a hacer copias 
de dichos materiales para ponerlos a disposición para su venta, y a conservar los ingresos 
procedentes de la venta de los mismos. Reconozco también que no seré compensado por, y que 
podría no recibir notificación de, el uso mencionado. 
 



 

 

 

LEY APLICABLE; ARBITRAJE. Este Descargo estará regido por, y sus disposiciones puestas en vigor 
de conformidad con, las leyes del Estado de California, independientemente de sus principios de 
conflictos de leyes. En el caso de surgir una disputa material en virtud de este Descargo, dicha disputa 
deberá ser sometida a arbitraje y resuelta por un árbitro único (que sea abogado) de conformidad con 
las Normas de Arbitraje Comercial de la American Arbitration Association. Dicho arbitraje deberá ser 
confidencial y tener lugar en una oficina de la American Arbitration Association sita en Orange County, 
California. Cada parte tiene derecho a deponer a un testigo material y a cualquier testigo experto que 
presente la otra parte y a llevar a cabo cualquier otro descubrimiento en la medida que el árbitro juzgue 
adecuada. El árbitro no tiene autoridad para determinar sanciones punitivas o ejemplares. El dictamen 
o decisión emitido por el árbitro será final, vinculante y conclusivo y cualquier juzgado tendrá potestad 
para emitir un veredicto en función a dicho dictamen. Si las disposiciones expuestas en este párrafo no 
pudieran ponerse en vigor en virtud de la ley aplicable a la jurisdicción del lugar de celebración del acto 
("Lugar"), este Descargo se regirá por, y sus disposiciones puestas en vigor de conformidad con, las 
leyes vigentes allí donde esté establecido el Lugar, independientemente de sus principios de conflictos 
de leyes, y de darse la circunstancia de que surgiera una disputa material en virtud de este Descargo, 
dicha disputa deberá someterse a arbitraje y ser resuelta por un árbitro único de conformidad con las 
normas de arbitraje de la International Chamber of Commerce (“ICC”) en un tribunal de la ICC en la 
capital nacional del Lugar, con las mismas restricciones a descubrimientos o sanciones punitivas o 
ejemplares que aquellas expuestas con anterioridad. 

 
SEPARABILIDAD.  En el caso de que cualquier disposición de este Descargo se declarase nula o su 
aplicación no pudiera ponerse en vigor, dicha disposición deberá ser reformada para preservar en la 
mayor medida posible el propósito de las partes; de no ser esto posible, dicha disposición deberá 
eliminarse de este Acuerdo, conservando el resto del Acuerdo plena vigencia y efecto. 
 
ACUERDO COMPLETO. Este Descargo constituye el acuerdo y reconocimiento completo entre el abajo 
firmante y SCA con respecto al tema en cuestión y reemplaza a toda comunicación anterior o 
contemporánea entre las partes. 
 
MODIFICACIÓN.  Este Descargo únicamente podrá cambiarse, suspenderse, eximirse o rescindirse por 
medio de un instrumento escrito, firmado por el participante y SCA. 
 
COMPETIDORES. En el caso de ser yo un competidor, declaro que he leído y entendido y que 
cumpliré con todas las normas publicadas de mi acto competitivo. 
 
INSTRUCTORES DE CLASE. En el caso de ser yo un instructor de clase, entiendo que se requiere de 
mí que imparta la clase basándome en los currículos y estándares de SCA. Entiendo y reconozco que 
el propósito fundamental de mi responsabilidad voluntaria es educativo, y accedo a no promocionar los 
productos o servicios de mi empresa en ningún puesto voluntario que ocupe. En el caso de ser yo un 
instructor principal, instructor de estación, observador de homólogos, o seguidor de proximidad, 
entiendo asimismo que tengo obligación de participar en un Ensayo en Línea de cada una de las 
diferentes clases que estaré impartiendo, observando o siguiendo de cerca. 
 
ANFITRIONES.  En calidad de anfitrión del acto, eximo a SCA y a sus responsables, directores, 
empleados, miembros y agentes. El anfitrión accede asimismo a indemnizar y liberar a las Partes 
Eximidas de toda y contra toda responsabilidad por herida, pérdida, daño, coste o gasto cualesquiera 
resultante como consecuencia o en conexión con negligencia o conducta indebida por parte del 
Anfitrión en, o en conexión con, el acto.  



 

 

 

 
CANCELACIONES Y REINTEGROS POR VIAJES 
Cuando SCA organice transporte, alojamientos o participación en el acto, una vez que se haya hecho 
una reserva y efectuado el pago por la reserva, en el caso de que el participante en el viaje eligiera a 
posteriori cancelar su participación, no se efectuará reintegro alguno con independencia de la cantidad 
abonada o de la notificación hecha, excepto a discreción de la SCA o de conformidad con las políticas 
de reintegro anunciadas. SCA se reserva el derecho de cancelar cualquier acto en cualquier momento 
antes de la fecha de partida del viaje; de darse esta circunstancia, se reintegrarán todos los pagos 
recibidos. En cualquier caso de cancelación, ya por parte del participante o de SCA, SCA no se 
responsabiliza de costes o pérdidas asociados con la compra de pasajes aéreos no reembolsables 
adquiridos por adelantado. 
 
CAMBIOS EN LOS HORARIOS PROGRAMADOS. En el caso de ser yo un voluntario, entiendo que el 
horario para los voluntarios publicado contiene los actos previstos y sus correspondientes turnos. SCA 
no asume responsabilidad por la cancelación o retraso de acto/turno alguno, y se reserva 
expresamente el derecho de cancelar, adelantar, posponer, reprogramar o sustituir cualquier acto/turno 
sin notificación previa. 
 
POLÍTICA EN MATERIA DE ACOSO 
Entiendo que SCA mantiene una política de tolerancia cero con el acoso, el comportamiento violento y 
los comportamientos o acciones sexualmente ofensivos.  Esto incluye, sin limitación: acoso al que se 
someta a otra persona por motivos de género, sexo, embarazo, parto, religión, credo, raza, color, 
nación de origen, estado médico, trastorno genético, discapacidad física o mental, estado civil, edad u 
orientación sexual; amenazas físicas o verbales; atención no deseada; abuso; acecho o espionaje; uso 
de fuerza física; comportamiento que cree disturbios o sea peligroso, incluyendo comportamiento o 
lenguaje obsceno o generalmente ofensivo; uso de conducta o lenguaje sexualmente explícita u 
ofensiva; y gestos obscenos.  En el caso de violar yo esta política, ya en persona o en línea, puedo ser 
expulsado del acto sin derecho a reintegro económico, y puede prohibirse mi participación en futuros 
actos de SCA. 
 
DENUNCIA DE ACOSO U OTRAS VIOLACIONES RELATIVAS A LA CONDUCTA 
Entiendo que SCA ha adoptado medidas para facilitar la denuncia de episodios de comportamiento 
ofensivo. Entiendo que es muy importante para SCA que, en el caso de experimentar yo cualquier 
forma de acoso, pueda y deba informar de ello inmediatamente. Entiendo que SCA no puede abordar 
asunto alguno que no se haya puesto en su conocimiento, y que SCA necesita cualquier dato que se le 
pueda proporcionar, como nombres u otra información de tipo descriptivo. 
 
En el caso de que usted experimente o presencie acoso, comportamiento amenazador, u cualquier 
otra conducta indebida, le animamos encarecidamente a que localice cuanto antes al miembro de 
plantilla de SCA más próximo para que le preste ayuda.  Si, en cualquier momento, cree usted que su 
seguridad personal o la seguridad de otras personas está en riesgo, por favor, llame al 911 (en 
EE.UU.) o al número de teléfono de emergencias que sea pertinente para el lugar donde se celebre el 
acto. 
 
OTRAS POLÍTICAS DE SCA CON RELACIÓN A ACTOS 

• SCA no se responsabiliza de propiedades extraviadas, sustraídas o dañadas, o de daños 
sufridos durante el transcurso del acto.   



 

 

 

• No se permiten armas de fuego u otros tipos de armas en el interior de actos de la SCA. 
• No se permite la presencia de drogas ilegales en el interior de actos de la SCA. 
• Puede servirse o haber alcohol disponible en los actos de la SCA; sin embargo, en ningún 

caso se permitirán conductas desordenadas. 
• Se exigirá a aquellos asistentes al acto de la SCA que causen daños intencionados a la 

propiedad, que reintegren financieramente el importe de los daños causados, a la SCA o al 
lugar donde se celebre el acto. 

• De darse la circunstancia de que usted violara este Código de Conducta, nos reservamos el 
derecho a expulsarle del acto. 

• Si toma usted fotografías de los asistentes, por favor, respete a aquellos que no deseen ser 
fotografiados o grabados pidiendo permiso para tomar fotos. 

 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 
Reconozco que, en el caso de violar cualquiera de las normas de conducta expuestas en este 
Descargo, puedo ser expulsado del acto por un período de tiempo determinado o durante el tiempo 
que dure el acto al completo, y que mi presencia puede asimismo ser prohibida en actos a celebrar en 
el futuro. En caso de infringir la ley, seré sujeto a denuncia a las autoridades policiales competentes.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


