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LEA ATENTAMENTE  ESTO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES  

A cambio por participar en el programa  de  equipos de cero emisión  para motores pequeños todo- 

terreno (SORE) organizado  por la Junta de Recursos  del Aire  de California (CARB) y/o  por usar los  

productos y equipos proporcionados por CARB, yo   

acepto lo siguiente  para mí y para mis empleados, subcontratistas y agentes:  

1. ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL  FABRICANTE.  Estoy  de 
acuerdo en obedecer y seguir todas las instrucciones, directivas y avisos del fabricante, y  estoy
de acuerdo en seguir cualquier instrucción o  directiva oral proporcionada por los empleados,
representantes o agentes de CARB. 

2. ASUNCIÓN DE RIESGOS Y RENUNCIA.  Yo reconozco  que hay ciertos riesgos inherentes
asociados con el uso  de los productos y equipos proporcionados por CARB y asumo total
responsabilidad por lesiones personales mías y si es aplicable por lesiones de  mis empleados, y
libero y descargo a CARB por lesiones, perdidas o daños causados por mi uso o  el uso  de uno de 
mis empleados de los productos y equipos, ya sea causado por un  fallo mio, de mis empleados o 
de otras terceras partes. Además reconozco  que los productos son  proporcionados tal y como 
son (as-is)1  y que CARB no  da  ninguna garantía expresa  o implícita  acerca de la calidad,
seguridad o estado de  reparación de los productos, o su idoneidad  para cualquier propósito 
particular. 

He leído y entendido este documento. Además entiendo que al firmar esta exención, estoy  
renunciando a ciertos derechos legales.  

Firma:  Fecha:  

El Código Comercial Uniforme de California,  sección  §10214, subdivisión (b), permite la inclusión de  
términos como  "as is" ("tal y como es") para excluir cualquier garantía implícita.  
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