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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
 

Nombre Completo 
 
 

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año) 

Email 
 
 

Número de Teléfono con Código de Área 

Ciudad y Estado/Provincia 
 
 

País 
 

 

JZK, Inc. se complace en que Ud. participe en La Escuela de Iluminación de Ramtha (la «Escuela»), siempre y cuando 
Ud. se comprometa solemnemente a acatar estas condiciones de participación. Estas condiciones se aplican a estudiantes, 
profesores, y a otros asistentes a la Escuela, y se aplican a todos los eventos o actividades futuros en los que Ud. participe 
en la Escuela, ya sea en persona en un evento o en forma electrónica. JZK Inc. se reserva el derecho de negar la admisión 
o inscripción a cualquier persona, excepto en los casos prohibidos por la ley. Estas Condiciones permanecerán en plena 
vigencia y efectividad incluso si su permiso de participación es denegado. Como requisito para su participación, usted 
debe aceptar lo siguiente: 

 
1. La información y técnicas enseñadas por la Escuela son para su conocimiento únicamente. Usted está autorizado(a) a 
utilizar estas técnicas e información para su uso personal exclusivamente. Al firmar estas Condiciones de Participación, 
Ud. se compromete a no enseñar ni a divulgar por medio de discursos, libros, artículos, entrevistas de prensa, clases, redes 
sociales, correo electrónico, mensajes de texto, tweets, ni ninguna otra forma de distribución en masa o en grupo 
(«Enseñar o Divulgar») ninguna información ni técnicas que Ud. aprenda o que se enseñen en la Escuela, —ya sea que 
las haya obtenido directamente de la Escuela o no— sin el previo consentimiento escrito de la Escuela. Ud. también se 
compromete a no ayudar ni apoyar a otras personas a Enseñar o Divulgar sin el previo consentimiento escrito de la 
Escuela. 

Sus iniciales: __________ 
 

2. Los materiales que se le entregan a Ud. en la Escuela están protegidos por las leyes de copyright de los Estados 
Unidos, del Estado de Washington y por leyes internacionales de marcas registradas y derechos de autor. Le está 
terminantemente prohibido realizar sus propias grabaciones de los eventos. Ud. no está autorizado a copiar, reproducir, 
adaptar, distribuir públicamente, representar públicamente o exhibir públicamente ninguno de estos materiales —ya sea 
que los haya obtenido directamente de la Escuela o no— sin el previo consentimiento escrito de la Escuela. Todos los 
cursos de la Escuela se graban rutinariamente en cintas de audio y se archivan bajo la marca registrada RAMTHA 
DIALOGUES®, lo cual sirve como registro oficial de las enseñanzas de Ramtha. Extractos del registro oficial también 
han sido reproducidos en forma impresa y otros medios de comunicación con el permiso expreso de JZ Knight. Al firmar 
estas Condiciones de Participación, Ud. se compromete a no atribuir a Ramtha ninguna declaración que no sea parte de 
ese registro oficial. Además, Ud. se compromete a no Enseñar o Divulgar ninguna información que crea haber recibido de 
Ramtha por medio de cualquier otra fuente. 

Sus iniciales: __________ 
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3. Ramtha emplea métodos interactivos de enseñanza, algunos de los cuales pueden conllevar un riesgo de lesión para 
los participantes. Si bien la Escuela se esmera en proporcionar un entorno seguro, los estudiantes asumen el riesgo de 
lesión que involucran el Trabajo de Campo (Fieldwork®), el Tanque (The Tank®), y cualquier otra actividad dentro de 
la Escuela. Al firmar estas Condiciones de Participación Ud. reconoce que estas actividades pueden exigir agilidad, 
resistencia y coordinación físicas. Por otra parte, a los estudiantes que participan en el Trabajo de Campo (Fieldwork®) 
y en el Tanque (The Tank®) se les suele vendar los ojos. Debido a que Ud. y los demás están con los ojos vendados, o 
simplemente a la interacción con otros o a lo intenso de la actividad, pueden ocurrir accidentes. A fin de que la Escuela 
le permita participar en estas y en cualquier otra actividad dentro de la Escuela, Ud. declara que es físicamente capaz 
de realizarlas. La participación en estas actividades, si bien es recomendada, no es obligatoria. Si Ud. decide participar, 
se compromete a ser razonablemente prudente y cauto en la práctica de estas actividades. La participación involucra la 
interacción con otros y pueden ocurrir accidentes debido a su propia negligencia, la de otros participantes, o incluso la 
de los coordinadores. En cualquier caso, para todas las actividades dentro de la Escuela o en cualquier evento 
patrocinado por la Escuela, por medio del presente documento Ud. exime a JZK, Inc. y a sus empleados y 
representantes de toda responsabilidad por daños y lesiones que Ud. pueda sufrir al participar en dichas 
actividades, excepto en caso de negligencia grave por parte de JZK, Inc. 

Sus iniciales: __________ 
 
4. Los cursos y sus participantes son fotografiados y filmados en vídeo regularmente por el personal de la Escuela. 
JZK, Inc. puede usar estas imágenes, ya se trate de cintas de vídeo o fotografías, para folletos, productos comerciales 
(vídeos), boletines de prensa, páginas de Internet o promociones de la Escuela. Usted autoriza que cualquier imagen 
tomada en la Escuela o durante un evento patrocinado por la Escuela en la que Ud. aparezca sea utilizada más tarde sin 
que Ud. sea notificado, sin su consentimiento y sin ninguna remuneración. 

Sus iniciales: __________ 
 

5. Estas condiciones de participación permanecerán vigentes y ejecutables durante toda la vida de JZ Knight más 
veintiún (21) años. Puesto que la violación de estas condiciones podría ocasionar daños a la Escuela difíciles o 
imposibles de estimar, Ud. acepta que estas condiciones se hagan cumplir por procedimientos legales y/o equitativos, 
incluyendo interdicto judicial. Asimismo, Ud. se compromete a pagar a JZK, Inc. todos los ingresos que Ud. perciba de 
actividades que violen estas Condiciones de Participación en compensación por los daños y perjuicios que pueda sufrir 
JZK, Inc. a consecuencia de dicha infracción (ya sea que JZK, Inc. pueda determinar el monto de dichos daños y 
perjuicios o no). Usted se compromete a pagar, cuando le sea requerido, los honorarios de abogados y costos razonables 
en los que incurra JZK, Inc, en relación al cumplimiento de estas Condiciones de Participación, incluidos los gastos de 
apelación 

Sus iniciales: __________ 
 
6. JZK, Inc, no ofrece ninguna declaración ni asegura ni da ninguna garantía, expresa o implícita, con relación a los 
resultados, los cuales dependen de muchos factores que están más allá del control de la Escuela. Además, la Escuela se 
DESLIGA ESPECÍFICAMENTEDE TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y/O DE IDONEIDAD 
PARA UN DETERMINADO FIN. 

Sus iniciales: __________ 
 
 
Estas condiciones también se encuentran disponibles en Internet en ramtha.com/conditions. Si lo desea, también puede 
solicitar una copia.  
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El costo de los eventos no es reembolsable a menos que JZK, Inc. cancele el evento; sin embargo, si usted no puede 
aceptar estas Condiciones y ya ha pagado su matrícula, JZK, Inc. le reembolsará el importe abonado. 

 

Yo, por este medio, acepto cumplir las Condiciones de Participación precedentes, y lo testifico firmando abajo. 
 
 

Fecha 
 
 

Firma 

 

Para Padres y Tutores Legales 
 
Si Ud. es el padre o el tutor legal de un niño o joven menor de 18 años de edad que va a participar en la Escuela, 
sírvase completar lo siguiente: 
 
Por el presente documento otorgo permiso a cada uno de mis hijos/pupilos nombrados abajo para que participe en la 
Escuela, y acepto que cada uno de ellos está sujeto a las Condiciones de Participación arriba expuestas. Afirmo que 
tengo la autoridad legal para otorgar ese permiso a mi(s) hijo(s)/pupilo(s). También acepto que si la eximición de 
responsabilidad contenida en el artículo 3 no es aplicable en el caso de hijos o pupilos, o si el niño viola cualquiera de 
las Condiciones de Participación, yo, el/la abajo firmante, me comprometo a indemnizar y a eximir a la Escuela y a 
JZK, Inc. de todo reclamo y responsabilidad (incluyendo gastos de abogados) relacionados con denuncias hechas por 
dicho hijo o pupilo en contra de la Escuela o JZK, Inc., y por los daños y perjuicios que la Escuela o JZK, Inc. puedan 
sufrir a causa del incumplimiento de las Condiciones de Participación por parte de mi hijo o pupilo. El/los nombre(s), 
fecha de nacimiento de mi(s) hijo(s)/pupilo(s) y mi relación con él/ella/ellos son los siguientes: 
 
Nombre       Relación   Fecha de Nacimiento 
           ______________ 
 
           ______________ 
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