Activity: ___________________________________
Date/s: _____________________________________

Voluntario renuncia y liberación de responsabilidad, Asunción
de riesgo y acuerdo de indemnización - Adulto
Por favor imprimir todos información, firmar donde pedido para firma.

Voluntario el solicitante nombre:
Dirección: ___________________________________ Teléfono: ________________________
E-mail:
Yo, _____________________________________, (en adelante los "abajo firmantes") siendo un adulto más la
edad de 18, deseo de participar en actividades de voluntariado (la "actividad) de la ciudad de Modesto’ s Parks,
Rec. & Neighbd. Departamento (la" ciudad"). El abajo firmante es plenamente consciente de los riesgos y
peligros relacionados con la actividad y por este medio elige voluntariamente participar en dicha actividad,
sabiendo que la actividad puede ser peligrosa para mí y mi propiedad. EL suscrito voluntariamente asume
completa responsabilidad por cualquier riesgo de pérdida, daños de propiedad o lesiones personales,
incluyendo la muerte, que puede ser sostenido como resultado de ser involucrado en tal actividad.
1. A cambio de participar en la actividad, los abajo firmantes en representación de su o su , herederos,
inmobiliarias, aseguradoras, representantes y asigna quedan totalmente libera, renuncia, vertidos y
convenios no a demandare la ciudad de Modesto, sus empleados, elegidos y designados funcionarios,
voluntarios, abogados, agentes y cualquier otra persona(s) que actúe en nombre de la ciudad (en adelante la
'Cesiones') de cualquier reclamación por lesiones corporales (incluso muerte) y otro responsabilidad, daños,
demandas, gastos (incluyendo pero no limitado a gastos médicos y honorarios de abogados) a la abajo
firmante o cualquier otra persona, que surja de o en relación a los abajo firmantes se compromete a
renunciar a cualquier derecho a reclamar la anterior a través de una demanda y de la participación en la
actividad o de otro tipo contra las cesiones anteriores.
2. El que suscribe entiende y reconoce la responsabilidad por cualquier lesión o daño el abajo firmante
hace a los demás durante la actividad y por la presente acuerda indemnizar y eximir a los "liberados" de
cualquier reclamación por lesiones corporales (incluso muerte) y otro responsabilidad, daños, demandas,
gastos (incluyendo pero no limitado a, gastos médicos y honorarios de abogados) derivados de
participación en la actividad, si causada por cualquier acto u omisión de ordinario negligencia de
"liberados", o de otra manera.
3. El suscrito por este medio conceder a la ciudad de Modesto y sus representantes legales y asigna, la
irrevocable y sin restricciones derecho a utilizar y publicar fotografías de mí o mi niño menores de 18 años
de edad, para publicidad y cualquier otra promoción con fines y de ninguna manera y medio; la misma sin
alterar restricción; y derechos de autor el mismo. Yo por liberar la ciudad de Modesto y su legales
representantes y asigna de todas reclamaciones y responsabilidad relacionadas con a dichas fotografías.
4. El suscrito expresamente acuerda el anterior lanzamiento y renuncia e indemnización acuerdo se pretende ser
lo más amplio y incluido como permitido por la ley de California.
Al firmar abajo, yo, _______________, reconocer y representar que tiene lea este acuerdo
cuidadosamente; ENTIENDO PERFECTAMENTE Y ESTOY VOLUNTARIAMENTE DE ACUERDO
A SUS TÉRMINOS. Se han hecho ninguna declaración oral, declaraciones o incentivo, aparte de este
acuerdo por escrito. Si cualquier porción de este acuerdo se declara inválida por un tribunal, el resto
continuará en pleno vigor y efecto.
Firmado: ________________________________________________________Fecha:
Por la presente certifico que no he sido detenido por o condenado por cualquier delito grave o delito menor que involucra abuso
físico o sexual de cualquier adulto o niño o cualquier delito de narcotráfico. Autorizo a la ciudad de Modesto obteer mis
antecedentes penales y entender que el hecho de que estoy aplicando para ser voluntario ser reportado a agencias del orden público.
Todas las declaraciones y la información presentada en esta solicitud son verdaderas y correctas.

Firma del Solicitante:

Fecha:

