
AVISO DE SEGURIDAD  

RESERVA SOBRE RESPONSABILIDAD 

 

Lazos Monterrey, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (sociedad debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas 

y denominada comercialmente y en adelante como Jumpster), con domicilio en Carretera Nacional Kilómetro 268, Colonia La Rioja Privada 

Residencial Segunda Etapa, Local SA-06, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64984, pone a su disposición el siguiente documento legal a 

fin de informarle los puntos esenciales acerca del servicio que presta en estas instalaciones.  

 

Jumpster es una empresa dedicada a la prestación de servicios recreativos, de entretenimiento y entrenamiento físico mediante la utilización de 

trampolines y otros aditamentos, aparatos y estructuras, para el esparcimiento físico del Cliente en sus instalaciones localizadas en el domicilio 

anteriormente mencionado. El Cliente es la persona física mayor de edad que, por sí y/o a nombre y en representación de la persona y/o 

personas bajo su cuidado o custodia, solicita la prestación del servicio, por un tiempo determinado y de acuerdo con los siguientes términos y 

condiciones: 

 

(a) El Cliente manifiesta y acepta expresamente que solicita la prestación del servicio proporcionado por Jumpster, por su propia 

voluntad y consentimiento, y/o a nombre y en representación de la persona y/o personas bajo su cuidado o custodia.  

 

(b) El Cliente manifiesta que es mayor de edad y que cuenta con la capacidad necesaria y suficiente para la suscripción de este 

documento, así como para la expresión de voluntad y consentimiento que ello implica. Los menores de edad deberán ser 

acompañados de un adulto para poder ingresar a las instalaciones, o bien, presentar la documentación que compruebe la 

suscripción de este documento, es decir, que se aceptó o acepta en su nombre y representación la prestación del servicio con las 

implicaciones que ello significa, de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en este aviso.  

 

(c) En caso de que el Cliente suscriba este documento en nombre y representación de un menor de edad, se entiende que autoriza 

expresamente a Jumpster para asumir que tiene las facultades y atribuciones suficientes como padre, madre, tutor u otra figura legal 

o de hecho relativas a la guarda y custodia del menor, incluyendo pero no limitándose a patria potestad, parentesco en grado 

consanguíneo y/o por afinidad, por vigilancia y autoridad de otra persona, como directores de colegios, custodia escolar, entre otros.  

 

(d) En este acto, el Cliente autoriza a Jumpster para considerar el hecho de que el Cliente suscriba este documento por cuenta y/o 

en representación de un tercero (que podría ser menor de edad) que pudiera o no encontrarse bajo su cuidado, como un signo 

inequívoco de su manifestación y aceptación de que cuenta con todos los derechos o tiene autorización o cualquier otro permiso 

legal, para expresar el consentimiento requerido en este documento previo a la prestación del servicio que proporciona Jumpster.  

 

(e) El Cliente manifiesta y acepta expresamente que conoce la naturaleza de los servicios recreativos, de entretenimiento y 

entrenamiento físico mediante la utilización de trampolines y otros aditamentos, aparatos y estructuras, que presta Jumpster en sus 

instalaciones. En ese sentido, reconoce y acepta expresamente que los propios trampolines, aditamentos, aparatos y estructuras 

que se encuentran en las instalaciones de Jumpster, constituyen objetos que pudieran comprometer su salud, y en cualquier caso, 

su utilización aún de manera correcta, pudiera implicar un riesgo para su salud, integridad física (o bien, para la persona o personas 

que se encuentran bajo su cuidado) o de sus pertenencias y/o bienes, del que podría derivar un daño físico o moral de distinta 

naturaleza y gravedad (parcial o total y/o temporal o permanente), incluyendo pero no limitándose a esguinces, fracturas, 

hemorragias y hematomas, en diversas partes del cuerpo, e incluso su fallecimiento. Considerando lo anterior, el Cliente manifiesta 

expresamente, por sí y/o a nombre y en representación de la persona y/o personas bajo su cuidado o custodia, que tiene la 

condición física requerida para la actividad de entretenimiento y/o de entrenamiento vigoroso a desarrollarse en las instalaciones de 

Jumpster, así como un estado de salud óptimo e idóneo. Al suscribir este documento, el Cliente acepta expresamente los riesgos 

indicados con anterioridad (enumerados de manera enunciativa más no limitativa) y está de acuerdo en ingresar a las instalaciones 

de Jumpster con fines de entretenimiento y/o entrenamiento físico, liberando a Jumpster de cualquier reclamación por 

responsabilidad y/o atención médica menor o mayor.  

 

Jumpster recomienda visitar a un especialista médico antes de solicitar la prestación del servicio, con la finalidad de constatar su 

salud física y condición. En todo caso, Jumpster exhorta al Cliente y/o a la persona o personas que se encuentran bajo su cuidado, 

para que lleven a cabo la actividad en relación a sus capacidades y aptitudes físicas.  

 

Jumpster recomienda encarecidamente que las personas que tienen una afección corporal, ya sea cardíaca, respiratoria, fracturas 

previas y/o recientes, lesiones, y/o padecimientos de salud de cualquier otra naturaleza, o bien que no tengan la condición física 

requerida para las actividades físicas vigorosas que toman lugar en las instalaciones de Jumpster, se abstengan de solicitar la 

prestación del servicio. En todo caso, el Cliente se encuentra estrictamente obligado a informar sobre lo anterior al personal 

encomendado por Jumpster, en forma previa a su ingreso a las instalaciones, a fin de que pueda informarse y reiterarse con 

prontitud al Cliente sobre las implicaciones referidas en el presente inciso.  

 



(f) El Cliente acepta expresamente que Jumpster está imposibilitado para conocer las afecciones físicas y otras enfermedades que 

pudiera padecer el Cliente y/o la persona o personas a su cargo y cuidado, por lo que éste acepta la prestación del servicio bajo su 

más estricta responsabilidad y reconoce que el Cliente y/o la persona y/o personas bajo su cuidado, tienen un estado de salud 

óptimo e idóneo para la actividad física, de entretenimiento y/o entrenamiento vigoroso a desarrollarse en las instalaciones de 

Jumpster. En todo caso, el Cliente está de acuerdo en que Jumpster asumirá, por la suscripción de este documento, que cuenta las 

recomendaciones, especificaciones y autorizaciones idóneas y pertinentes por parte de un especialista médico, a efecto de 

constatar su salud física y condición.  

 

(g) Jumpster ha tomado las medidas de seguridad correspondientes y necesarias para la prevención de accidentes e incidentes bajo 

los índices y niveles óptimos de exigencia reglamentarios y de calidad, de acuerdo con la naturaleza de las actividades de 

entretenimiento y entrenamiento físicos que se llevan a cabo en sus instalaciones, no obstante, el Cliente reconoce y acepta que los 

riesgos que implica el desarrollo de las actividades de entretenimiento, entrenamiento y esparcimiento físico en las instalaciones de 

Jumpster no pueden ser disminuidos o eliminados en su totalidad, por lo que en cualquier caso, pudiera suceder un acontecimiento 

de los referidos en el inciso (e), así como las consecuencias referidas en el mismo. En caso de tener una persona o personas a su 

cargo, que podría ser menor de edad, el Cliente acepta expresamente que tomará las medidas y precauciones necesarias para su 

supervisión y cuidado. 

 

(h) El Cliente acepta expresamente que las actividades de entretenimiento y entrenamiento físicos que se desarrollan en las 

instalaciones de Jumpster durante la prestación del servicio, requieren un estado de atención consciente, por ello, manifiesta que no 

se encuentra bajo la influencia de sustancias tóxicas y/o alcohólicas y/o medicinales, que pudieran nublar su conocimiento y/o su 

capacidad de discernir. 

 

(i) El Cliente consiente expresamente la utilización de los servicios y las instalaciones de Jumpster bajo su propio riesgo y acepta 

que Jumpster, sus filiales, sucursales, franquicias, empleados o encargados no tendrán responsabilidad alguna frente al Cliente por 

razón de daños físicos, morales (parciales o totales y/o temporales o permanentes) y/o materiales, que se causen al Cliente y/o a la 

personas y/o personas bajo su cuidado, a sus pertenencias y/o a las de terceros, durante la prestación del servicio, incluyendo pero 

no limitándose a esguinces, fracturas, hemorragias y hematomas, en diversas partes del cuerpo, e incluso su fallecimiento. 

 

(j) Jumpster presta el servicio de entretenimiento físico bajo un estándar reglamentario de diligencia y ha tomado las medidas de 

seguridad pertinentes de acuerdo con la naturaleza del servicio. No obstante, el Cliente es responsable de examinar y evaluar, bajo 

su propia óptica de satisfacción, la seguridad y la calidad de las instalaciones, así como la integridad de las mismas, previo a la firma 

de este documento, teniendo el Cliente plena libertad de no aceptar la prestación del servicio; sin embargo, al suscribir este 

documento, el Cliente autoriza expresamente a Jumpster para asumir su total conformidad con lo anterior y con los términos y 

condiciones contenidos en este aviso.  

 

(k) El Cliente está de acuerdo en que, mientras se desarrolle la prestación del servicio, mantendrá el orden y atenderá con prontitud 

y diligencia las instrucciones de los encargados y/o responsables encomendados por Jumpster para la supervisión y vigilancia de las 

diferentes áreas y zonas que componen las instalaciones en que se presta el servicio. En ese sentido, el Cliente está de acuerdo en 

atender las Reglas de Seguridad y recomendaciones de uso de las instalaciones de Jumpster que serán proporcionadas por las 

personas encomendadas expresamente para ello, antes y durante su visita a las instalaciones de Jumpster; asimismo, se 

encontrarán desplegadas en las instalaciones de Jumpster en las diferentes áreas que las componen.  

 

(l) Durante su estancia en las instalaciones de Jumpster y mientras se desarrolle la prestación del servicio de entretenimiento o 

entrenamiento físico, el Cliente acepta expresamente que observará las reglas de comportamiento y de seguridad que serán 

proporcionadas y/o ejemplificadas (en forma previa y/o durante su estancia) por parte del personal encomendado por Jumpster. No 

obstante, el Cliente acepta expresamente que lo anterior no implica la disminución o eliminación de los riesgos referidos en el inciso 

(e) de este documento y al suscribirlo el Cliente acepta expresamente tales riesgos y está de acuerdo en ingresar a las instalaciones 

de Jumpster con fines de entretenimiento o entrenamiento físico. 

 

(m) El Cliente acepta expresamente que Jumpster no será responsable de los actos u omisiones del personal que labora en las 

instalaciones en que se presta el servicio, en la medida en que tales actos u omisiones sean imprevisibles y no anticipables por 

Jumpster.  

 

(n) Este servicio se presta bajo la absoluta y expresa voluntad del Cliente, quien acepta y está consciente de que durante la visita a 

las instalaciones de Jumpster pueden ocurrir sucesos imprevisibles e indeterminados, relacionados o no con la voluntad del Cliente 

y/o la persona o personas bajo su cuidado, sus acompañantes, terceros y/o cualquier otra persona que utilice las instalaciones de 

entretenimiento y/o entrenamiento físico. El Cliente acepta expresamente que Jumpster no será responsable por la existencia de 

actos u omisiones ejecutados con dolo, imprudencia, negligencia o falta de cuidado de los demás usuarios del servicio, durante su 

estancia en las instalaciones o la de la persona y/o personas a su cuidado; incluso si de lo anterior derivara un riesgo o daño de los 

referidos en el inciso (e) de este aviso.  



 

(ñ) Para el caso de que suceda un acontecimiento de los mencionados en el inciso (e), Jumpster proporcionará un servicio de 

primeros auxilios básico y menor a cargo de un tercero contratado para esos efectos, independiente de Jumpster, con la finalidad de 

estabilizar al Cliente y/o a la persona o personas bajo su cuidado. El Cliente será responsable de los gastos y/o aquellos de la 

persona o personas bajo su cuidado, que se generen con motivo de la atención médica menor y/o mayor a la que sean sometidos, 

dado el caso.  

 

(o) Al suscribir este documento, el Cliente concede permiso y autorización a Jumpster para fotografiarlo o videograbarlo, así como a 

la persona y/o personas bajo su cuidado, durante el desarrollo de la prestación del servicio para propósitos de seguridad, vigilancia, 

así como de publicidad y promoción de Jumpster, en cualquier medio social de publicidad (incluido pero no limitado a redes sociales, 

periódico, revistas, entre otros). Igualmente, el Cliente acepta que no existirá compensación alguna por el uso de su imagen o la de 

la persona y/o personas bajo su cuidado, para los fines ya establecidos.  

 

(p) El Cliente acepta y consiente expresamente en que la vigencia del presente documento será de 1 (un) año calendario contado a 

partir de la fecha en que se suscriba el mismo, durante ese tiempo el Cliente podrá acceder a las instalaciones sin necesidad de 

suscribirlo de nueva cuenta, cumpliendo los demás requisitos previo al ingreso a las instalaciones, mismos que serán indicados por 

el personal encomendado por Jumpster para esos efectos. La renovación de la vigencia consiste en la firma de un nuevo documento 

análogo al que ahora se suscribe.  

 

Para el caso de controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente documento, las partes se someten expresamente a las leyes 

aplicables en el Estado de Nuevo León y a la jurisdicción de los Tribunales competentes en el Estado de Nuevo León, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero que les fuera aplicable, por razón de su domicilio presente o futuro.  

 

El Cliente, por sí y/o a nombre y en representación de la persona y/o personas bajo su cuidado o custodia, acepta expresamente la prestación 

del servicio de recreación, entretenimiento y/o entrenamiento físico que presta Jumpster en los términos y condiciones antes referidos, liberando 

a Jumpster de cualquier tipo de responsabilidad como resultado de los daños físicos, morales y/o materiales referidos en el inciso (e) de este 

Aviso y renunciando a cualquier reclamación relacionada con lo anterior en contra de Jumpster, sus filiales, sucursales, franquicias, empleados, 

encargados y/o responsables. Igualmente, el Cliente reconoce que ha leído y comprendido los términos y condiciones que se contienen en este 

Aviso, y por ende, entiende sus alcances legales y materiales, en ese sentido, acepta y está de acuerdo en la prestación del servicio recreativo 

que Jumpster proporciona dentro de sus instalaciones.  

 

 

Lugar y fecha 

 

________________________ 

 

El cliente 

 

______________________________ 

Nombre y firma 

 

Direccion: 

Email: 

Telefono: 

Celular: 

Fecha de nacimiento: 

 

Persona y/o personas bajo su cuidado o custodia 

 

Nombre: Edad: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Nombre: Edad: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


