
DESLINDE Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD LABORAL y/o CIVIL: 

Declaro que he tomado conocimiento del PROTOCOLO COVID-19 elaborado por la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS  a la cual se encuentra adherido el COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN y que previo a iniciar y/o retomar las tareas propias de 

la actividad he leído en forma detenida el Protocolo mencionado del cual recibo copia en este acto y 

asimismo, declaro bajo juramento haberlo recibido en mi mail casilla de correo, junto a toda la 

información referida al mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASUNCION DE RIESGO: Declaro bajo juramento y por la presente acepto y asumo la responsabilidad en 

el cumplimiento de los protocolos correspondientes, por cualquier y todos los riesgos que pudiesen 

ocurrir en el desarrollo de la actividad, que tengan como origen el denominado COVID- 19..---------------

----------------------------------  

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Mediante este documento, Declaro aquí que: ninguna delas 

partes ni sus herederos, representantes personales o legales, miembros de mi familia tomaran acciones 

legales o reclamos ya sea por enfermedad o muerte resultando del desarrollo de las actividades de la 

organización ni de cualquiera de sus empleados y directores, aunque esta responsabilidad pueda surgir 

por negligencia o culpa de parte de las personas físicas o jurídicas intervinientes.  Contra las otras partes 

intervinientes, liberando de responsabilidad sobre el aspecto sanitario a las demás partes intervinientes 

de esta actividad.  

EJECUCION VOLUNTARIA Y COMPRENDIDA: Que he leído muy cuidadosamente y he comprendido 

completa y cabalmente sus contenidos. He leído y aceptado el Protocolo entregado. Yo estoy advertido 

que esto es un deslinde de responsabilidad sobre la eventualidad saniaria y un contrato entre mi 

persona , el profesional interviniente, y las Manos de Obra intervinientes, y firmo bajo mi absoluta y 

propia voluntad.  

Propietario/s 

FIRMA:  

ACLARACION: 

 D.N.I.: 



MAIL:  

 

Director de Obra 

FIRMA:  

ACLARACION: 

 D.N.I.: 

MAIL:  

Contratista 

FIRMA:  

ACLARACION: 

 D.N.I.: 

MAIL: 

Albañil (incorporar a todo el personal) 

FIRMA:  

ACLARACION: 

 D.N.I.: 

MAIL: 

Otros rubros ( instaladores servicios)  

FIRMA:  

ACLARACION: 

 D.N.I.: 



MAIL:  

 


