SEABOURN

RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS DEL COVID-19
Aviso importante para los pasajeros - por favor lea atentamente y tome
conocimiento.
EL PASAJERO RECONOCE, ENTIENDE Y ACEPTA QUE MIENTRAS ESTÁ A BORDO DEL BARCO,
EN LAS TERMINALES Y ZONAS DE EMBARQUE, O DURANTE LAS ACTIVIDADES EN TIERRA Y/O
MIENTRAS VIAJA HACIA O DESDE EL BARCO, EL PASAJERO U OTROS PASAJEROS PUEDEN
ESTAR EXPUESTOS AL COVID-19. EL PASAJERO ENTIENDE Y ACEPTA ADEMÁS QUE EL RIESGO
DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 ES INHERENTE A LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS
QUE LAS PERSONAS INTERACTÚAN O COMPARTEN INSTALACIONES COMUNES, ESTÁ FUERA
DEL CONTROL DE SEABOURN Y NO PUEDE ELIMINARSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIAS.
EL PASAJERO ACEPTA CONSCIENTE Y VOLUNTARIAMENTE ESTE RIESGO, INCLUIDO EL
RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE O MUERTE DERIVADO DE DICHA EXPOSICIÓN, Y/O TODOS
LOS DAÑOS, PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS DE CUALQUIER NATURALEZA.
EL PASAJERO ENTIENDE Y ACEPTA QUE SERÁ SU RESPONSABILIDAD TOMAR UNA DECISIÓN
INFORMADA SOBRE EL CRUCERO EN FUNCIÓN DE SU RIESGO INDIVIDUAL ASOCIADO AL
COVID-19.
Seabourn exige a todos los Pasajeros que se sometan a un examen de detección (screening)
y que proporcionen información sanitaria específica relativa a la posible exposición o infección
del huésped con COVID-19 para determinar su idoneidad para navegar a bordo del barco. El
Pasajero autoriza la divulgación de su información de salud a Seabourn, a su personal médico
o consultores, a terceros contratados, y cualquier autoridad gubernamental o de salud
requerida para utilizar para la detección y/o mitigación de COVID19. El Pasajero acepta que
si en cualquier momento dentro de los 14 días anteriores al embarque o en cualquier momento
durante el crucero el Pasajero da positivo en la prueba de COVID-19, muestra signos o
síntomas de COVID-19, ha tenido contacto cercano con una persona confirmada o sospechosa
de tener COVID-19, o Seabourn determina a su entera discreción que el Pasajero no es apto
para embarcar debido a cualquier enfermedad contagiosa, el Pasajero estará sujeto a la
denegación de embarque en el barco, a la denegación de reembarque, a cuarentena,
aislamiento y/o desembarque.

Aviso a los Pasajeros sobre consejos de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de EE.UU.
Los CDC advierten que cualquier viaje supone un mayor riesgo de contraer el COVID-19 y
aconsejan que los viajes a más de 150 países presentan un riesgo muy elevado, además de
los cruceros. Esto es especialmente importante para las personas con un mayor riesgo de
padecer una enfermedad grave, como los adultos mayores y las personas con ciertas
afecciones médicas subyacentes. Los Pasajeros deben revisar los avisos, advertencias y
recomendaciones de viaje de los CDC en este link. Si se detecta un umbral de COVID19 a
bordo del barco, el viaje se dará por terminado, el barco regresará al puerto de embarque y
su posterior viaje a casa puede verse restringido o retrasado. Los protocolos de salud y
seguridad, las normas de conducta de los Pasajeros y las restricciones regionales de viaje
varían según el barco y el destino y están sujetos a cambios sin previo aviso.

He leído, entiendo y acepto la anterior Aceptación de Riesgos para COVID-19.
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