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WHITE TANTRIC YOGA® Registro/Formulario de Descargo de Responsabilidad 
Ciudad: _______________________Fecha: _____________________ 

 
  La persona que firma este formulario de Descargo de Responsabilidad, acepta que Humanology and Health 

Science,Inc, una Corporación de California; Fundación 3HO, Inc., una Corporación de California y cualquiera y todas de sus 

subordinarías y/o corporaciones afiliadas; Sikh Dharma, una Corporación de California y cualquier o todas de sus 

subordinarías y/o corporaciones afiliadas; el Siri Singh Sahib of Sikh Dharma, una Corporación de California; Harbhajan Singh 

Khalsa Yogiji, también conocido como Yogi Bhajan; _________________________________; y sus empleadores, empleados, 

representantes, agentes y afiliados y/u organizaciones subordinarías son todas aquí liberadas de cualquier responsabilidad 

por cualquier y todas las reclamaciones, obligaciones, daños, perdidas, heridas, y/o causas de acción que sucedan como 

resultado de la participación de la que suscribe en WHITE TANTRIC YOGA®. 

 

   La presentación oral y escritas en este seminario son propiedad intelectual exclusiva de Humanology and Health 

Science, Inc. y están protegidas bajo derecho de autor. Ninguna parte de las presentaciones pueden ser reproducidas, 

transmitidas o distribuidas en ninguna manera o por ninguna razón, electrónica ni mecánicamente. Registrándote y 

participando en el seminario, tú específicamente aceptas no reproducir, transmitir o distribuir, o ayudar a reproducir, 

transmitir o distribuir, cualquier descripción, foto, video, grabación de sonido o cualquier otro medio de reproducción de este 

seminario. Ningún tipo de cámaras o maquinaria de grabación de cualquier tipo pueden ser traídos a los perímetros sin antes 

el permiso escrito con el consentimiento de Humanology and Health Sciense, Inc. Humanology and Health Science and 

___________________________________ se reserva el derecho de rechazar la admisión o expulsar de los perímetros, a cualquier 

persona  con el reembolso de la tarifa de registro. 

 

La persona que firma este formulario de Descargo de Responsabilidad adicionalmente acepta y entiende que nadie 

ha dispuesto alguna garantía de la seguridad y protección de su persona y sus pertenencias durante la participación de la que 

suscribe  en  WHITE TANTRIC YOGA®.  La persona que firma este formulario de descargo de responsabilidad forma parte 

voluntariamente en WHITE TANTRIC YOGA® a su propio riesgo. 

        

Cuando esta forma se pone a disposición en línea y firmado electrónicamente, la firma electrónica se considerará la misma 

como una firma de tinta. 

 

Firma: ___________________________________________________                               Fecha: ___________________________________________ 

 

Apellido: _________________________________________________ Nombre: _________________________________________________________ 

 

Nombre Espiritual: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad:  __________________________________ Estado: ____________________Pais_________________Codigo Postal:_________________ 

 

Telefono: ______________________________________  Email address: _____________________________________________________________ 

 

Monto Pagado: ___________________________  Nombre de Colegio (estudiantes a tiempo completo): ________________________ 

 
Es esta tu primera vez en un curso de Tantra Yoga Blanco?    Yes _______ No ______ 
¿Quieres que tu nombre añadido a nuestras listas de correo electrónico para recibir información sobre de 

Tantra Yoga Blanco y otras Enseñanzas de Yogi Bhajan?     Yes _______ No ______ 
Recibirás gratis la revista Aquarian Times y noticias de la comunidad de 3HO, Kundalini Yoga Ejercicios y 

Meditaciones, Tecnología de Prosperidad, Información sobre la Salud de la Mujer y Consciousness, estilo de vida Sikh 

Dharma, información de White Tantric Yoga® y ofertas especiales.      

     


