
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD, INDEMNIZACIÓN Y AUTORIZACION 
A MENOR DE EDAD

GIMNASIO EL MURO
TAPIA, KOCKING Y COMPAÑÍA LIMITADA

En Santiago,  a ___de __________ de 2009, entre  Tapia,  Kocking y Compañía Limitada,  en 
adelante también denominada “la empresa” o “el Muro”, RUT 76136770-6, representada por su 
gerente comercial  Diego Tapia Tocornal,  cedula nacional  de identidad 10.869.366-5,   y por su 
gerente administrativo Helmut Kocking Bannen, cedula nacional de identidad 7.715.279-2, todos 
con domicilio para estos efectos en Avenida Américo Vespucio Sur 1647, comuna de Las Condes, 
por  una  parte,   y  por  la  otra  ___________________________________,  RUT 
______________________,  mayor  de  edad,  domiciliado  en 
_____________________________________________, en adelante también el “apoderado”, en 
representación de ____________________________, en adelante el “menor”, se ha convenido lo 
siguiente:

PRIMERO
La sociedad  Tapia, Kocking y Compañía Limitada mantiene y opera, con fines educacionales, 
recreativos y comerciales, un gimnasio de escalada deportiva, bajo el nombre de fantasía El Muro, 
ubicado en Avenida Américo Vespucio Sur 1647, comuna de Las Condes. 

SEGUNDO
El apoderado declara ser el representante legal del menor individualizado en la comparecencia, y 
se interesa en que  el menor que tiene bajo su cuidado, practique la escalada deportiva en las 
instalaciones del El Muro, instalaciones que conoce material y directamente.
El  apoderado manifiesta  su interés  con pleno conocimiento  que la  práctica  de esta  disciplina 
puede conllevar riesgos significativos conocidos y desconocidos sobre la persona del menor.

TERCERO
Las  partes  reconocen  que  la  escalada  deportiva  es  una  actividad  o  deporte  considerado  “de 
extremo”,  y  que  su  practica  negligente,  no  sujeta  al  reglamento  de  seguridad  aquí 
explicitado,  conlleva  riesgos  significativos,  conocidos  y  desconocidos,  que  pueden  producir 
lesiones físicas o emocionales, parálisis, la muerte o daños a la persona del menor, su propiedad o 
a terceros. Tales riesgos incluyen, entre otros, escaladores en caídas precipitadas, falla imprevista 
del equipo, o de los aseguradores y otros participantes que pertenecen o no a la empresa, y que 
también utilizan las instalaciones.

CUARTO
En  consideración  a  los  servicios  que  presta  la  empresa,  sus  agentes,  dueños,  autoridades, 
voluntarios,  participantes,  empleados  y  todas  las  demás personas  o  entidades  que actúan  en 
cualquier  calidad  en  nombre  de  ésta,  el  apoderado, mediante  el  presente  contrato,  en 
representación  propia,  de  sus  hijos,  padres,  herederos,  cónyuge,  cesionarios,  representantes 
personales y de patrimonio, exonera y libera a  Tapia, Kocking y Compañía Limitada,  y a sus 



encargados,  ejecutivos,  representantes  y  empleados, de  toda  responsabilidad,  pago  e 
indemnizaciones  que  se  deriven,  directa  o  indirectamente,  de  la  muerte,  daños,  accidentes, 
lesiones, o enfermedades de cualquier naturaleza que sobrevinieren a su pupilo,  sus, bienes o a 
terceros, producto de la participación del  menor  en las actividades de la escalada deportiva, o 
estadía en el recinto.

En pleno conocimiento de los riesgos que conlleva la actividad, el  apoderado declara que posee 
un seguro adecuado para cubrir cualquier lesión o daño,   inclusive la muerte, que pueda causar a 
terceros o a  la empresa, o sufrir el menor, o sus bienes, durante su estadía y/o práctica de la 
escalada en El Muro, y que de lo contrario, acepta a sobrellevar los costos de tal lesión o daño.

El apoderado es obligado al pago de los daños que provoque el menor en los bienes de el Muro.

QUINTO
Asimismo, el  apoderado declara que el  menor  posee una salud enteramente compatible y una 
condición física sana y adecuada para realizar ejercicios físicos y emplear la infraestructura de El 
Muro, que no padece de afecciones médicas o físicas que pudieran interferir con su seguridad en 
esta actividad, o con la de terceros.

El  apoderado se  compromete  a  proporcionar  toda  otra  información  sobre  la  condición  física, 
personal y/o de salud del menor, que pudiere ser o estimarse relevante para el desarrollo seguro y 
sin peligro de la práctica de la escalada deportiva al interior del recinto.

SEXTO
El apoderado se compromete a que el menor utilizará las instalaciones  de El Muro cumpliendo 
en todo momento con su Reglamento, el que le será dado a conocer al  menor en su totalidad 
antes de iniciar la práctica de la escalada. El Reglamento se agrega como Anexo de este contrato y 
por lo tanto se entiende formar parte integrante del mismo. Asimismo el  apoderado  se  obliga a 
responder por los daños derivados del incumplimiento, de parte del menor, del Reglamento.

SÉPTIMO
En caso que el Muro, o cualquier persona que actúe en su nombre, necesite incurrir en honorarios 
de un abogado y costos para implementar este acuerdo, a instancia del apoderado, éste accede a 
indemnizar y liberar a la empresa de responsabilidad por dichos honorarios y costos.

___________________________ ____________________________
Diego Tapia Tocornal Helmut Kocking Bannen

Tapia, Kocking y Cía. Ltda. Tapia, Kocking y Cía. Ltda.

______________________________________



XXXX – Apoderado del Menor XXX
Nombre:
RUT:
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