
  

  

  

 

  

  

  

  

Términos y condiciones para las formas, las listas de comprobación, y 

los procedimientos  
  

Las formas, las listas de comprobación, y los procedimientos en 

HospitalityLawyer.com se proporcionan con propósitos informativos, 

educativos, e ilustrativos solamente.  HospitalityLawyer.com no rinde 

asesoramiento jurídico.  Usted debe consultar siempre a profesionales  

legales para sus necesidades, preguntas, y servicios específicos.  Si usted 

elige utilizar una forma, una lista de comprobación, o un procedimiento,  

usted hace tan en su propio riesgo.  HospitalityLawyer.com no hace ninguna 

representación que las formas, las listas de comprobación, o los  

procedimientos sean convenientes para un uso particular y el usuario debe 

asegurarse siempre independientemente de la exactitud y de la conformidad 

legal para su jurisdicción particular.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lista de Comprobación Para la Reducción De Responsabilidad en la Piscina  
  

    

  Pase todas las inspecciones locales.  

  Entrene a los individuos que están a cargo del mantenimiento de la piscine.  

  Siempre tenga un salvavidas entrenado cuando la piscina esté abierta.  Si no se 

provee ningún salvavidas, fije un cartel que indique tan.  

  Marque la profundidad de la piscina en métros y pies/pulgadas.  

  No permita que los huéspedes se zambullan en la piscina. Quite los tableros 

del salto, fije los carteles.  

  Identifique claramente el extremo "profundo" de la piscina.  Utilice cuerdas, y 

manténgalas lugar.  

  Cerque el área de la piscina, incluso si está dentro del edificio. Instale puertas 

y cierres automaticos.  

  Asegurese de que las luces del área de la piscina, y la piscina se enciendan 

bien y que todos los componentes eléctricos están examinados y mantenidos 

regularmente para resolver códigos eléctricos locales.  

  Tenga teléfonos de emergencia en la piscina.  

  No permita vidrios en el área de la piscina.  

  Si la piscina está al aire libre, supervise el clima y cierre la piscina durante el 

tiempo inclemente.  

  Prohiba el uso de la piscine a los no- huéspedes.  

  Prohíba terminantemente todas las cubierta ásperas.  

  Restrinja el uso de la piscina a los niños jóvenes, los que son deteriorados 

debido a la consumición de alcohol y los que pondrían la piscina sobre sus 

límites de la ocupación.  

  Tenga en mano equipo salvavidas fácilmente accesible.  

  Instale material resistente a resbalos en las superficies cubiertas alrededor de 

la piscina.  

  Fije las señales de peligro, en los idiomas de sus clientes.  

  No permita que el área de piscina sea abierta a menos que por lo menos haya 

un empleado de la propiedad entrenado en primeros auxilios.  



  Documente todos sus esfuerzos de cuidado de la piscina.  

  Cerciórese de que su póliza de seguro incluya específicamente la cobertura 

para su piscina.  

  


