Liberación de responsabilidad
Cláusula de exención de responsabilidad
Valoración de salud y seguridad
Además de la auditoría de ingeniería que haremos en su hogar, también realizaremos una valoración de salud y seguridad. La
valoración de salud y seguridad consistirá de una inspección visual para detectar problemas potenciales a las mismas. Se le
notificará sobre cualquier problema de salud y seguridad que se identifiquen, incluyendo moho. Sin embargo, el evaluador no
es un profesional calificado para detectar moho. El moho puede estar presente en áreas que no son accesibles ni se vean
durante la inspección visual o durante el trabajo real en su casa. El trabajo en su casa se realizará de manera que se evite el
crecimiento de moho en el futuro. Sin embargo, si ya existen condiciones que no están a la vista o si, después de finalizado el
trabajo, la situaciones dentro de su casa resultan en crecimiento de moho, no seremos responsables.
Actividades de ambientalización
Aviso: Durante las actividades de ambientalización, particularmente cuando se esté soplando el aislamiento en las cavidades de
las paredes y los áticos, el polvo de aislamiento, otros tipos de polvos y otras partículas se pueden ir por el aire.
Adicionalmente, puede haber circunstancias no previsibles que ocasionen que el aislamiento se fugue a través de las grietas de
la casa. En esas circunstancias, cuando el aislamiento se fuga adentro de la casa, nos haremos responsables de limpiar
(reparando el daño y limpiando la casa). Es inevitable que haya polvo menor de construcción al final de cualquier trabajo de
remodelación. La limpieza del polvo de construcción será responsabilidad del propietario u ocupante de la casa.
Recomendación: Se recomienda que las personas con las siguientes condiciones de salud se mantengan fuera de la casa cuando
se sople el aislante en la casa y cuando se instale la espuma en aerosol: Asma, enfisema, alergias y otras condiciones
respiratorias, embarazo y otras condiciones graves de salud como disminución en las funciones inmunes que se pueden agravar
a causa del polvo, otras partículas parecidas al polvo en el aire, o gases. Además, también se recomienda que los bebés
menores de 12 meses estén fuera de la casa cuando se sople el aislante y cuando se instale la espuma en aerosol. Las personas
que dejen la casa durante el proceso de aislamiento deben permanecer fuera de la misma por lo menos durante 30 minutos
después de terminadas las actividades de aislamiento.
Cláusula de exención de responsabilidad: Por medio de mi firma de abajo recibo la información y las recomendaciones
arriba establecidas. Acepto notificar al organismo de ambientalización sobre cualquier problema de salud de algún ocupante
que pudiera afectarse por las actividades de ambientalización. Además, acepto en mi nombre y en el nombre de mis hijos
menores de edad y de otras personas por las cuales soy responsable, mantener al organismo y a sus agentes libres de cualquier
reclamación, problema médico o lesiones personales que puedan ocurrir, desarrollarse o empeorarse en respuesta a las
actividades de ambientalización. Esta exención es por todos los daños, directos o indirectos, que puedan relacionarse con las
actividades de ambientalización, incluyendo pérdida de dinero por no poder ir a trabajar, costos del cuidado de la salud y dolor
o sufrimiento.
Tengo conocimiento que el proceso de ambientalización puede ocasionar que partículas en el aire, incluyendo polvo y
gases, se liberen en mi casa y las partículas en el aire pueden agravar las condiciones de salud. Le he notificado al
proveedor de ambientalización sobre los problemas de salud que pudiera afectarse por las actividades de
ambientalización. He optado por seguir adelante con el proceso de ambientalización, aceptando cualquier y todo riesgo
de lesión y daño.
He leído cuidadosamente esta exoneración y entiendo completamente su contenido. Estoy consciente que esta es una
exención de responsabilidades, y la he firmado bajo mi libre albedrío.
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