
Creative Space Use Agreement and Release of Liability for Adult Patrons (the 

“Agreement”) 

 

Pikes Peak Library District (PPLD) provides patrons with the opportunity to use its Creative 
Spaces’ – studios and makerspaces - facilities and equipment, as described in more detail 
below. All patron use of Creative Spaces’ facilities and equipment is entirely optional and 
voluntary and is for purposes of recreation, education, and/or self-improvement. 
 

In order to use the Creative Spaces, each adult user (a patron who is aged 18 or older) (“Adult 

User”) must review, acknowledge, and comply with this Agreement.  If the adult user has a legal 

guardian or other person legally responsible to sign documents such as this, the 

guardian/legally responsible person must sign a paper waiver in the Creative Space. 

 

Please note that this document includes a Release of Liability that releases PPLD and others 

related to it from liability for personal injuries and other losses resulting from the Adult User’s 

use of Creative Spaces and equipment. Please read carefully. 

 

1. Conditions of Use. By accepting the terms of use, the Adult User affirms and agrees that: 

(1) he/she/they are capable of participating in Creative Space activities (as defined below); 

(2) the Adult User shall comply with all PPLD policies and procedures, including all Creative 

Space policies, guidelines, and instructions; (3) Adult User shall be responsible to pay any 

PPLD charges or fees for use of Creative Space tools, equipment and materials, and for 

damage, loss or clean-up of PPLD property, which may be valued and billed to Adult User’s 

PPLD account or by other means, in PPLD’s discretion; and (4) all insurance of Adult User 

applicable to any injuries or claims arising out of Creative Space activities (defined below) 

shall be primary with any applicable PPLD insurance being secondary. 

 

2. Creative Space Activities; Assumption of Risk. PPLD’s Creative Space facilities and 

equipment include, but are not limited to, video production equipment, recording devices, 

drawing tools and equipment, circuit boards, electrical wiring, electronic equipment, lighting 

equipment, audio equipment, electronic boards and mixers, saws, drills, screwdrivers, 

routers, wood- and metal working tools, 3-dimensional copying and printing machines, 

computer equipment, charging stations, and wood, metal, plastic and composite supplies, 

auxiliary cables and accessories, and materials, glue, solvents, nails, screws, and other 

working parts. While most tools, equipment, and supplies will be provided by PPLD, on 

occasion such items will be supplied by users. Adult User may work alone or share Creative 

Space work space, tools, and equipment with other users and PPLD staff. PPLD may 

require users to wear specified safety gear, and undergo training, but safety gear and 

training may not always be available. Surfaces of floors, work benches, and tables in 

Creative Space areas may have debris, wiring, and other objects. While PPLD will strive to 

supervise Creative Space areas, not all activities of Adult User or other users can be 

supervised at all times. All above-referenced and other use of Creative Space work areas, 

facilities, tools, and equipment, whether alone or with others, whether supervised or not, and 

whether performed according to PPLD policies, procedures, and safety rules, or not, shall 

be referred to as the “Creative Space activities.” 

 



The undersigned Adult User understands and agrees that the Creative Space activities 

involve various hazards, dangers, and risks, including without limitation, and by way of 

example, the risk of trips, slips, and falls; cuts, broken bones, burns, and other wounds to 

hands, head, feet, eyes, and other body parts; electrical shock; exposure to dust, fumes, 

smoke, noise, and vibrations; and accidents due to negligence of other users or PPLD staff 

or vendors, or due to defective or inadequate facilities, equipment, tools, machinery, or due 

to inadequate maintenance or repair, training, instructions, supervision, first aid and medical 

treatment, or safety gear. The risks also include other risks arising from Adult User’s 

involvement in Creative Space activities, including unpredictable risks and risks inherent in 

the use of the work areas, facilities, tools and equipment used in Creative Space activities. 

Each Adult User agrees that such Adult User’s participation in Creative Space activities 

involves risks of accidents and serious personal injury and illness, paralysis, permanent 

disability, and even possibly death, of the Adult User. All above-referenced risks and other 

risks arising from Creative Space activities are referred to herein as the “risks.”  

 

The undersigned Adult User expressly assumes, for such Adult User, and for such Adult 

User’s heirs, family and estate, executors, administrators, assigns, and personal 

representatives, all risks arising from the Adult User’s and all-inclusive parties participation 

in Creative Space activities, whether those risks are known or unknown, or are predictable 

or unpredictable, or are risks inherent in Studio activities. 

 

3. Release of Liability and Indemnification of Claims of Adult User: In consideration for the 

privilege granted to the Adult User to participate in the Creative Space activities, and with 

full awareness and appreciation of the risks involved, the undersigned Adult User, for and on 

behalf of the Adult User and Adult User’s heirs, family and estate, executors, administrators, 

assigns, and personal representatives, hereby releases and agrees to indemnify and hold 

harmless Creative Space, PPLD, its Board of Trustees, and all organizations related to 

PPLD, including the Friends of the Pikes Peak Library District and the PPLD Foundation, 

and PPLD’s and its related organizations’ affiliates, directors, officers, trustees, employees, 

volunteers, contractors, agents, representatives and successors and assigns (the “Released 

Parties”) of and from any and all claims, demands, liabilities, and causes of action that may 

arise from or could be made against or incurred by the Released Parties or any of them with 

respect to any and all property damage, economic loss, medical expense, personal care 

expense, disability, disease, personal injury or illness whether physical or mental in nature, 

and/or death, whether caused by negligence or otherwise, suffered by the Adult User and 

arising from the Adult User’s participation in Creative Space activities, and the risks, 

including all claims of the undersigned Adult User. This Release and Indemnification 

includes all damages, costs, expenses, attorneys’ fees, and economic and other losses 

which may be sought in any such claims.  

 

4. Consent to Medical Treatment. If the Adult User is injured or becomes ill while involved in 

Creative Space activities, the Adult User hereby authorizes PPLD and its employees, 

volunteers, agents, and representatives to obtain and consent to, on the Adult User’s behalf, 

medical care, including without limitation, medical treatment, hospitalization, ambulance 

transportation, anesthesia, and X-ray and other exams and tests. The undersigned Adult 

User agrees to pay all costs of such medical care and transportation. 



5. Copyright Infringement. PPLD and its Creative Spaces do not create or claim ownership of 

patron content created within the Creative Spaces or with use of Creative Space equipment.  

Each patron affirms they are not breaking any copyright laws in the process of creating such 

content.  Any person who knowingly infringes upon copyright policies will be solely liable for 

any actions taken and will not involve the Creative Spaces, PPLD, its Board of Trustees, 

and all organizations related to PPLD.  For further information on copyright infringement go 

to: https://www.copyright.gov/title17 

 

 

6. Miscellaneous. The Adult User agrees that the Studios/PPLD provides no warranties 

of merchantability or fitness for particular purpose or use concerning any project or 

items made using Creative Space equipment, tools or materials. If any provision of this 

document is determined to be invalid for any reason, such invalidity shall not affect the 

validity of any other provisions, which other provisions shall remain in full force and effect as 

if this Agreement had been executed with the invalid provision eliminated. By accepting 

these terms the undersigned person agrees that this document is intended to be as broad 

and inclusive as permitted under applicable law. This document is governed by Colorado 

law, and any claims brought concerning it must be commenced in the state courts of El 

Paso County, Colorado, or the U.S. District Court for Colorado. This document shall not be 

amended except by a written document signed by the Adult User and the Chief Librarian 

and CEO of PPLD. 

 

By my acceptance of these terms, I acknowledge that I have carefully read this 

Agreement in its entirety and understand it, and I voluntarily agree to all statements and 

provisions of this Agreement, including the Release of Liability and Indemnification of 

Section 4. I am sufficiently informed about the Creative Space activities and risks 

involved to decide whether to accept this Agreement. I attest that I am eighteen (18) 

years of age or older. 

  

https://www.copyright.gov/title17


Acuerdo para el Uso del Espacio Creativo por Usuarios Adultos y Exención de 

Responsabilidad (el «Acuerdo») 

 

Pikes Peak Library District (PPLD) les da a los usuarios la oportunidad de utilizar sus 
instalaciones de Espacios Creativos (estudios y makerspaces) tal como se describe a 
continuación. Cualquier uso que hagan los usuarios de las instalaciones de Espacios Creativos 
y de su equipo es totalmente opcional y voluntario, y es para propósitos de recreo, educación 
y/o mejora personal.  
 

Para utilizar los Espacios Creativos, cada usuario adulto (usuarios a partir de 18 años de edad) 

(«Usuario Adulto») debe leer, admitir y cumplir con este Acuerdo. Si el usuario adulto tiene un 

guardián legal u otra persona que sea el responsable legal de firmar documentos como este, el 

guardián o el responsable legal deberá firmar una hoja de exención de responsabilidad en el 

Espacio Creativo.   

 

Por favor, tenga en cuenta que este documento incluye una Exención de Responsabilidad que 

exime a PPLD, y a otros relacionados con este, de responsabilidad por lesiones personales y 

otras pérdidas que resulten del uso por parte del Usuario Adulto de los Espacios Creativos y del 

equipo. Cuando usted consiente a estos términos,usted está de acuerdo con ellos en lo que 

respecta a cada pieza del equipo y a cualquier actividad dentro de los makerspaces y de los 

estudios durante un año a partir de la fecha de aceptación. Por favor, lea con cuidado.  

 

7. Condiciones para el uso. Al aceptar los términos de uso, el Usuario Adulto afirma y está 

de acuerdo con que: (1) es capaz de participar en actividades del Espacio Creativo (como 

está definido a continuación); (2) el Usuario Adulto cumplirá con todos los reglamentos y 

procedimientos de PPLD, incluyendo todos los reglamentos de los Espacios Creativos, sus 

directrices e instrucciones; (3) el Usuario Adulto será responsable de pagarle a PPLD 

cualquier cargo o gasto por el uso de las herramientas del Espacio Creativo, el equipo y los 

materiales, así como por los daños, la pérdida o limpieza de propiedad de PPLD, lo cual 

podría ser valorado y facturado a la cuenta del Usuario Adulto en PPLD o por otros medios, 

a discreción de PPLD y (4) cualquier seguro que tenga el Usuario Adulto que aplique a 

cualquier lesión o reclamación que resulte de las actividades del Espacio Creativo (como se 

definen a continuación) será el principal, y cualquier seguro que aplique de PPLD será 

secundario.  

 

8. Actividades del Espacio Creativo: Asunción de riesgos. Las instalaciones y el equipo 

del Espacio Creativo de PPLD incluyen, sin estar limitados a estos: el equipo de producción 

de video, los aparatos de grabación, las herramientas y el equipo de dibujo, las plataformas 

de circuitos, los cables eléctricos, el equipo electrónico, el equipo de iluminación, el equipo 

de audio, las plataformas electrónicas y los mixers, las sierras, los taladros, los 

destornilladores, los routers, las herramientas para trabajar con la madera y el metal, las 

máquinas copiadoras e impresoras 3D, el equipo de computadoras, las estaciones de carga 

y los suministros de madera, de metal, de plástico y de composición, los cables y 

accesorios auxiliares y los materiales, el pegamento, los disolventes, los clavos, las 

tuercasy otras piezas de trabajo. Aunque la mayoría de las herramientas, el equipo y los 

suministros serán provistos por PPLD, en algunas ocasiones tales suministros los 

proveerán los usuarios. El Usuario Adulto podrá trabajar solo o compartir el espacio de 



trabajo del Espacio Creativo, las herramientas y el equipo con otros usuarios y con el 

personal de PPLD. Es posible que PPLD requiera que los usuarios utilicen un equipo de 

seguridad específico y reciban entrenamiento, pero puede que no siempre haya equipo de 

seguridad y entrenamiento. Las superficies de suelos, bancos de trabajo y mesas en las 

áreas de Espacio Creativo puede que tengan residuos, alambres y otros objetos. Aunque 

PPLD se esfuerza por supervisar las áreas del Espacio Creativo, no todas las actividades 

del Usuario Adulto o de otros usuarios se pueden supervisar en todo momento. A todos los 

usos mencionados anteriormente, y a cualquier otro uso de las áreas de trabajo del Espacio 

Creativo, instalaciones, herramientas y equipo, ya sea a solas o con otros, supervisado o 

sin supervisar, y ya sea que se lleven a cabo de acuerdo a los reglamentos, los 

procedimientos y las normas de seguridad de PPLD o no, se les llamará «actividades del 

Espacio Creativo».  

 

El Usuario Adulto abajo firmante entiende y está de acuerdo con que las actividades del 

Espacio Creativo involucran varios peligros y riesgos, incluyendo sin limitación, y a modo de 

ejemplo, el riesgo de tropiezos, resbalones, caídas, cortes, rotura de huesos, quemaduras y 

otras heridas en las manos, en la cabeza, en los pies, en los ojos y en otras partes del 

cuerpo, choque eléctrico, exposición a polvo, gases, humo, ruido, vibraciones y accidentes 

por negligencia de otros usuarios o del personal o vendedores de PPLD, o por 

instalaciones, equipo, herramientas o maquinaria deficientes, o por un mantenimiento, 

reparación, entrenamiento, instrucciones, supervisión, primeros auxilios, tratamiento médico 

y equipo de seguridad deficientes. Los riesgos también incluyen otros riesgos derivados de 

la participación del Usuario Adulto en actividades del Espacio Creativo, incluyendo riesgos 

impredecibles y riesgos inherentes en el uso de las áreas de trabajo, instalaciones, 

herramientas y equipo que se usa en las actividades de Espacio Creativo. Cada Usuario 

Adulto está de acuerdo en que la participación del tal Usuario Adulto en las actividades del 

Espacio Creativo involucra riesgos de accidentes y lesiones y enfermedades serias, 

parálisis, discapacidad permanente e incluso la posibilidad de muerte del Usuario Adulto. A 

todos los riesgos a los que se hace referencia más arriba y a otros riesgos que surjan de las 

actividades del Espacio Creativo, aquí se les llama «riesgos».  

 

El Usuario Adulto abajo firmante asume expresamente, tanto para el  

Usuario Adulto como para sus herederos, sus familiares y su patrimonio, sus albaceas, 

administradores, beneficiarios y representantes personales, todos los riesgos que surjan de 

la participación del Usuario Adulto y de todas las partes inclusivas en el Espacio Creativo, 

ya sea que esos riesgos sean conocidos o desconocidos, predecibles o impredecibles, o 

que los riesgos sean inherentes en las actividades.  

 

9. Exención de Responsabilidad e Indemnización por Reclamaciones del Usuario 

Adulto: En consideración al privilegio que se le otorga al Usuario Adulto de participar en las 

actividades del Espacio Creativo, y con total conciencia y conocimiento de los riesgos 

existentes, el Usuario Adulto abajo firmante, por y en nombre del Usuario Adulto y de los 

herederos del Usuario Adulto, sus familiares y su patrimonio, sus albaceas, 

administradores, beneficiarios y representantes personales, eximen y acuerdan indemnizar 

y mantener libres de toda responsabilidad a Espacio Creativo, PPLD, su consejo directivo y 

a todas las organizaciones relacionadas a PPLD, incluyendo a Friends of the Pikes Peak 

Library District y a PPLD Foundation, así como a los afiliados, directores, oficiales, 



administradores, empleados, voluntarios, contratistas, agentes, representantes, sucesores y 

beneficiarios (las «Partes Eximidas de Responsabilidad») de PPLD y de sus organizaciones 

relacionadas, de cualquiera y de todas las reclamaciones, demandas, responsabilidades y 

causas que puedan surgir o que pudieran interponerse en contra de o  contraídas por las 

Partes Eximidas de Responsabilidad o cualquiera de ellas con respecto a cualquiera y 

todos los daños de propiedad, pérdida económica, gastos médicos, gastos de cuidado 

personal, discapacidad, enfermedad, lesiones personales o enfermedad, ya sea física o 

mental en naturaleza y/o muerte, ya sea causada por negligencia o no, que sufra el Usuario 

Adulto y que derive de la participación del Usuario Adulto en actividades de Espacio 

Creativo, y los riesgos, incluyendo todas las reclamaciones del Usuario Adulto abajo 

firmante. Esta Exención de Responsabilidad e Indemnización incluye todos los daños, 

costos, gastos, honorarios de abogado y pérdidas económicas o de otro tipo que pudieran 

buscarse en cualquier reclamación de este tipo.   

 

10. Consentimiento a Recibir Tratamiento Médico. Si el Usuario Adulto se lesiona o se pone 

enfermo mientras está involucrado en actividades de Espacio Creativo, el Usuario Adulto 

autoriza a PPLD y a sus empleados, voluntarios, agentes y representantes a obtener y a 

consentir, en nombre del Usuario Adulto, a cuidado médico, incluyendo, sin limitación, 

tratamiento médico, hospitalización, transporte en ambulancia, anestesia, rayos X y otros 

exámenes y pruebas. El Usuario Adulto abajo firmante está de acuerdo con pagar todos los 

costos de tal cuidado médico y transporte.  

 

 

11. Violación de los Derechos de Autor. PPLD y sus Espacios Creativos no crean ni declaran 

posesión del contenido que los usuarios crean dentro de los Espacios Creativos o usando 

el equipo del Espacio Creativo. Cada usuario afirma que no está infringiendo ninguna ley de 

derechos de autor en el proceso de crear ese contenido. Cualquier persona que, a 

sabiendas, incumpla leyes de derechos de autor, será el único responsable frente a 

cualquier acción que se lleve a cabo y no involucrará a Espacios Creativos ni a PPLD, a su 

consejo directivo ni a ninguna de las organizaciones relacionadas a PPLD. Para más 

información en cuanto a la violación de derechos de autor, ir a: 

https://www.copyright.gov/title17 

 

 

12. Miscelánea. El Usuario Adulto está de acuerdo con que los Estudios/PPLD no ofrecen 

ninguna garantía de capacidad de comercializar ni de aptitud para ningún propósito 

en particular ni de uso con respecto a cualquier proyecto u objetos que se hacen 

usando el equipo de Espacio Creativo, las herramientas o los materiales. Si alguna 

provision de este documento se determina inválida por cualquier motivo, tal invalidez no 

afectará la validez de ninguna otra provisión, y cada una de las demás provisiones seguirá 

teniendo fuerza y efecto total como si este Acuerdo se hubiera ejecutado con la provisión 

inválida eliminada. Al aceptar estos términos, la persona abajo firmante está de acuerdo 

con que este documento tiene la finalidad de ser tan amplio e inclusivo como lo permite la 

ley aplicable. Este documento está gobernado por la ley de Colorado, y cualquier 

reclamación que se presente con respecto a este deberá iniciarse en los juzgados estatales 

del Condado de El Paso, Colorado, o en el Juzgado del Distrito de los Estados Unidos para 

https://www.copyright.gov/title17


Colorado. Este documento no se enmendará más que por documento escrito, firmado por el 

Usuario Adulto y el Bibliotecario y CEO de PPLD.  

 

Con mi aceptación de estos términos, reconozco que he leído este Acuerdo con cuidado 

y que lo entiendo, y que de forma voluntaria estoy de acuerdo con todas las 

declaraciones y provisiones de este Acuerdo, incluyendo la exención de responsabilidad 

e indemnización por reclamaciones de la sección 3. Yo estoy lo suficientemente 

informado en cuanto a las actividades y riesgos del Espacio Creativo como para decidir 

si acepto este Acuerdo. Doy fe de que tengo dieciocho (18) años de edad o más.  

 


