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Quito, …….  De ………. de 2018  
 
Señores  
HOTELES DECAMERON ECUADORHOTELES DECAMERON ECUADORHOTELES DECAMERON ECUADORHOTELES DECAMERON ECUADOR    S.A.S.A.S.A.S.A.    
Hotel (………………………………………………………….) 
 
Yo, (…………………………………………………………………),,,, con cédula de ciudadanía 
(…………………………), en mi calidad de representante legal del menor 
(………………………………………………..……..) con cédula de ciudadanía 
(………………………………………….….), por medio de la presente, declaro lo siguiente: 
 
1. Autorizo a mi representado a hospedarse en el Hotel (…………………………………………….). 
2. Nombro a la señora (………………………………..…) mayor de 25 años, con cédula de 

ciudadanía (……………...........),    responsable de velar por la seguridad de mi 
representado durante su tiempo de estadía en el Hotel, desde (….…) de ………… de 2018 
hasta (…..….)    dentro de la reserva no. (……………..….). 

3. Acepto y entiendo que el ingreso a la discoteca del Hotel de propiedad de Decameron 
se encuentra prohibida para menores de 18 años, así como he sido informado sobre 
la legislación ecuatoriana que establece claramente que las personas que expendan u 
ofrezcan bebidas alcohólicas, de moderación o cigarrillos a niñas, niños o 
adolescentes, serán sancionados con pena privativa de la libertad 

4. He sido informado y acepto que HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. en respeto de 

las leyes ecuatorianas no expende u ofrece bebidas alcohólicas, de moderación o 

cigarrillos a niñas, niños o adolescentes, ya que los mismos son identificados al ingresar 

al Hotel por medio de un brazalete distintivo.  

 
Por lo expuesto, tanto yo como mi representado (…………….………………..), asumimos total 
responsabilidad y cuidado sobre (………………………………..…), para quien solicito asignar un 
brazalete de menor de edad.   
 
Autorizo a HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A., a tomar las medidas necesarias para 
precautelar la integridad y seguridad de mi representado y deslindo a HOTELES DECAMERON 
ECUADOR S.A. de toda responsabilidad legal, moral o financiera en caso de que se presente 
algún percance o incidente, resultado del no cumplimiento del artículo en mención. 
Igualmente me obligo a mantenerlos indemnes y a abstenerme de iniciar cualquier tipo de 
reclamo o demanda a HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. y a sus empleados, así como 
también eximo y libero de todas las presentes y futuras responsabilidades, deudas, 
obligaciones, costos, gastos, daños, pérdidas, cargos, juicios, ejecuciones, embargos, 
reclamaciones, demandas, acciones o causas de acción de cualquier naturaleza o 
descripción, conforme al derecho y a las leyes que el suscrito, hijo, familia, titulares de 
derecho de sucesión, herederos, representantes, ejecutores, administradores, sucesores o 
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concesionarios puedan tener, ya sea en forma conocida o desconocida, sospechada o no 
sospechada, afirmada o no afirmada, que surjan de mi participación en las actividades 
mencionadas, expresamente incluyendo algún reclamo alegando la negligencia de HOTELES 
DECAMERON ECUADOR S.A. o sus empleados. 
 
Así, libre y voluntariamente, acepto las obligaciones y responsabilidades que surgen de las 
condiciones de este documento y lo firmo en mi calidad de representante o coordinador del 
grupo. 
 
 
 
 

FIRMA PADRE O MADRE: 

NOMBRE:  

IDENTIFICACIÓN: 

 
 
 

FIRMA RESPONSABLE: 

NOMBRE: 

IDENTIFICACIÓN: 

 


