
Nombre del Coordinador del Sitio:___________________ Evento: __________________________________ Fecha: ________________________________

Nombre:                                                             Telefono:                                                  Email:

Dirección:                                                            Ciudad:                                                    Código postal:             

Nombre:                                                             Telefono:                                                  Email:

Dirección:                                                            Ciudad:                                                    Código postal:             

Nombre:                                                             Telefono:                                                  Email:

Dirección:                                                            Ciudad:                                                    Código postal:             

Nombre:                                                             Telefono:                                                  Email:

Dirección:                                                            Ciudad:                                                    Código postal:             

Nombre:                                                             Telefono:                                                  Email:

Dirección:                                                            Ciudad:                                                    Código postal:             

Por favor escriba su nombre e información de contacto legiblemente. Lea la Guia de Voluntarios y el Acuerdo de Exoneración de Responsabilidad Legal. Firme a la derecha para 

declarar que ha leido la guia y la exoneración de responsabilidad legal y entiende plenamente su contenido.  (Si tiene menos de 18 años de edad, su padre o guardián tambien debe 

firmar.)

Estoy participando voluntariamente en el programa voluntario de la Agencia de Obras Públicas de la Ciudad de Oakland.  Reconozco que mi participación en este evento no excluye el riesgo de 

lesiones o daños corporales; yo acepto este riesgo y estoy de acuerdo en asumir toda responsabilidad civil y riesgos relacionados con mi participación.  Estoy de acuerdo en exonerar a la Ciudad de 

Oakland, sus empleados, departamentos, funcionarios, oficiales y agentes de toda responsabilidad legal , demanda judicial o administrativa que yo pudiera tener por motivo de accidente, 

enfermedad, lesión, pérdida, destrucción o daño a la propiedad, que surja o resulte directamenta o indirectamente por mi participación en esta actividad.  Este Acuerdo de Exoneración de 

Responsabilidad Legal es contractual y no sólo de carácter descriptivo, y aplica también en el caso de que cualquier lesión o pérdida ocasionado en esta actividad sea causada por acción u omisión 

por parte de la Ciudad, sus empleados, departamentos, funcionarios, oficiales o agentes, ya sean o no negligentes.  Este Acuerdo de Exoneración de Responsabilidad Legal aplica tambien a mis 

herederos, legatarios, administradores, cesionarios y a todos los miembros de mi familia, e incluye toda pérdida, conocida o desconocida, sospechada o no sospechada, relacionada con mi 

participación en esta actividad.  Por lo presente, autorizo a la Ciudad para utilizar fotografías y grabaciones de video tomadas de mí, durante esta actividad, para publicar en su sitio Web y en otras 

publicaciones, a la discreción de la Ciudad y sin más consideraciones.

(firma)

Como se  enteró de este evento?   □ Cartel/folleto   □ Si3o web   □ Otra persona   □ Email   □ Tarjeta postal   □ Bole7n informa3vo de Oakland   □ Otro manera: ____________________

(firma)

Como se  enteró de este evento?   □ Cartel/folleto   □ Si3o web   □ Otra persona   □ Email   □ Tarjeta postal   □ Bole7n informa3vo de Oakland   □ Otro manera: ____________________

*Acuerdo de Exoneración de Responsabilidad Legal

(firma)

Como se  enteró de este evento?   □ Cartel/folleto   □ Si3o web   □ Otra persona   □ Email   □ Tarjeta postal   □ Bole7n informa3vo de Oakland   □ Otro manera: ____________________

(firma)

Como se  enteró de este evento?   □ Cartel/folleto   □ Si3o web   □ Otra persona   □ Email   □ Tarjeta postal   □ Bole7n informa3vo de Oakland   □ Otro manera: ____________________

(firma)

Como se  enteró de este evento?   □ Cartel/folleto   □ Si3o web   □ Otra persona   □ Email   □ Tarjeta postal   □ Bole7n informa3vo de Oakland   □ Otro manera: ____________________
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