RENUNCIA Y EXENCIÓN DE TODA RECLAMACIÓN
Yo, ______________ (nombre en letra de imprenta), declaro que estoy consiente de y
comprendo la cantidad de personas en los Estados Unidos, en general y en el Estado de West Virginia en
lo particular, que han sido diagnosticadas con el coronavirus. También estoy consiente de y comprendo
que existe la posibilidad de que esté expuesto al coronavirus en el curso mi trabajo en Hollywood Casino
at Charles Town Races en Charles Town, WV. También estoy consiente de y comprendo que, en caso de
estar expuesto al coronavirus, es posible que desarrolle la enfermedad infecciosa conocida como
COVID-19.
En contraprestación para continuar teniendo acceso a las instalaciones de Hollywood Casino at
Charles Town Races y otras contraprestaciones onerosas, de las cuales, por medio del presente acuso
recibo y considero suficientes, renuncio expresamente a nombre propio y a nombre de mis albaceas,
administradores, representantes, sucesores, herederos, agentes, cesionarios y aseguradores, a toda
reclamación (incluyendo, entre otras, las reclamaciones que resulten de daño a la propiedad, lesión
personal, enfermedad, dolencia y muerte) que tengo actualmente o que pueda llegar a tener en un futuro
en contra de PNGI Charles Town Gaming, LLC, Penn National Gaming, Inc., y sus respectivas empresas
matrices, subsidiarias, divisiones, entidades corporativas afiliadas, miembros, propietarios, predecesoras
y sucesoras y sus respectivos directores, ejecutivos, accionistas, empleados, representantes, agentes,
cesionarios y aseguradores como resultado de o en relación con la exposición al coronavirus incluyendo
el desarrollo de COVID-19.
Como contraprestación adicional, con el fin de continuar mi acceso a las instalaciones de
Hollywood Casino at Charles Town Races y otras contraprestaciones onerosas, de las cuales, por medio
del presente acuso recibo y considero suficientes, renuncio expresamente a nombre propio y a nombre de
mis albaceas, administradores, representantes, sucesores, herederos, agentes, cesionarios y aseguradores,
a toda reclamación, demanda y daño (incluyendo, entre otros, reclamaciones, demandas y daños que
resulten de daño a propiedad, lesión personal, enfermedad y muerte) que tengo actualmente o que pueda
llegar a tener en un futuro en contra de PNGI Charles Town Gaming, LLC, Penn National Gaming, Inc. y
sus respectivas empresas matrices, subsidiarias, divisiones, entidades corporativas afiliadas, miembros,
propietarios, predecesoras y sucesoras y sus respectivos directores, ejecutivos, accionistas, empleados,
representantes, agentes, cesionarios y aseguradores como resultado de o en relación con la exposición al
coronavirus incluyendo el desarrollo de COVID-19.
He leído y comprendo la totalidad de esta Renuncia y exención de toda reclamación, y he firmado
a continuación por voluntad propia y con entendimiento total de su contenido.

______________________________

___________________________

Firma

Firma del testigo

______________________________
Número de licencia
______________________________
Fecha

