
 

 

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE 
PARA 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
 
 

ROCKY MOUNTAIN UNIVERSITY OF HEALTH PROFESSIONS, INC., es una corporación de Utah, en 
conjunto con Wasatch Educational, Inc., su compañía matríz, igualmente una corporación de Utah, y sus entidades 
afiliadas, empleados, representantes, directores, administradores, miembros y agentes (en adelante conocidos como 
“RMUoHO”) son una institución educativa para profesionales potenciales en el ramo del cuidado de la salud y donde 
el personal docente provee servicios de enseñanza e investigación (tales estudiantes, personal docente y empleados 
de RMUoHO a quienes se referirá en conjunto como “Profesionales Universitarios”). 

ALGUNOS DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS PROVEEN SERVICIOS DE SALUD DE 
FORMA VOLUNTARIA A AQUELLOS QUE TIENEN NECESIDAD.  ES POSIBLE QUE RECIBA USTED 
TRATAMIENTO DE UNO O MAS DE DICHOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS. ESTOS SERVICIOS 
NO SON PROVEIDOS POR RMUoHO. RMUoHO NO SUPERVISA EN FORMA ALGUNA A LOS 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS. AL FIRMAR ESTE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ESTA 
USTED DEJANDO EXENTO A RMUoHO DE CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD RELACIONADA 
CON LOS SERVICIOS QUE RECIBA DE UN ESTUDIANTE PROFESIONAL. USTED ASUME Y ACEPTA 
CON PLENO CONOCIMIENTO, CUALQUIER RIESGO DE LESION, ENFERMEDAD O DAÑO 
CUALQUIERA, INCLUYENDO LA MUERTE, QUE PUEDA RESULTAR AL RECIBIR SERVICIOS DE UN 
ESTUDIANTE PROFESIONAL. 

Usted esta de acuerdo en exentar de responsabilidad a RMUoHO y a sus oficiales, agentes, asociados, 
empleados, cesionarios, representantes, voluntarios, patrocinadores y funcionarios de cualquier y toda 
responsabilidad—presente y futura, conocida y desconocida—relacionada con haber recibido servicios de un 
Estudiante Profesional. Está de acuerdo en que este Deslinde de Responsabilidad será extendido para incluir a los 
miembros de su familia, esposo/a, así como a sus herederos, cesionarios y representantes personales. 

En el caso en que alguna clausula o disposición de este Deslinde de Responsabilidad se determine invalido, 
nulo o imposible de ejecutar por cualquier motivo por cualquier corte o autoridad jurídica competente, dicha porción 
del Deslinde de Responsabilidad se podrá separar de los términos sobrantes y la invalidez, nulidad o imposibilidad de 
ejecución no afectara la validez, efecto, ejecución  o interpretación de las disposiciones restantes de este Deslinde de 
Responsabilidad. Usted esta ejecutando este Deslinde de Responsabilidad de forma voluntaria y con pleno 
conocimiento de su trascendencia, y con la intención de vincularse a usted mismo, su esposo/a e hijos, si los hay, y a 
sus herederos, representantes legales, y cesionarios. 

Usted asiente explícitamente que este Deslinde de Responsabilidad tiene la intención de ser tan amplio e 
inclusivo como lo permita la ley del Estado de Utah, y que este Deslinde de Responsabilidad será regido e 
interpretado en acuerdo con las leyes del Estado de Utah. Usted, entonces, se somete a la jurisdicción de cualquier 
corte del Estado de Utah o de los Estados Unidos de Norteamérica con cede en el Estado de Utah. 

He leído cuidadosamente este Deslinde de Responsabilidad y entiendo su contenido en su totalidad. 

  

Nombre del Participante/Paciente: ______________________________________ 
     (Favor de Escribir su Nombre) 
 
 

Firma del Participante/Paciente: _______________________________________       
 

Fecha: _______________ 


