
 

CIUDAD DE OAKLAND 
Agencia de Obras Públicas 

División de Servicios del Medio Ambiente - Protección Ambiental 

 

EXONERACIÓN Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

POR VOLUNTARIO 

 
Yo, _____________________________________, estoy participando voluntariamente en 

el programa de Protección Ambiental de la Ciudad de Oakland en_______________________________________.  
Reconozco que mi participación en este evento no excluye el riesgo de lesiones o perjuicios; yo acepto este riesgo y 
me hago cargo de toda responsabilidad civil y riesgos relacionados con mi participación.  
 

Estoy de acuerdo en exonerar, librar de responsabilidad y eximir para siempre a la Ciudad de Oakland, sus 
empleados, departamentos, funcionarios, oficiales y agentes, de todas y cualesquier demandas que yo pudiera tener 
por motivo de accidente, enfermedad, lesión, pérdida, destrucción o daño a la propiedad, que surja o resulte directa 
o indirectamente de mi participación en esta actividad. 
 

Esta Exoneración y Liberación de Responsabilidad es contractual y no sólo de carácter descriptivo, y 
corresponde ya sea que la lesión o pérdida resultante de esta actividad resulte o no de un acto u omisión por parte 
de la Ciudad, sus empleados, departamentos, funcionarios, oficiales o agentes, ya sean o no negligentes. 
 

Esta Exoneración y Liberación también compromete a mis herederos, albaceas testamentarios, 
administradores, cesionarios y a todos los miembros de mi familia, y corresponde a toda pérdida, conocida o 
desconocida, sospechada o no sospechada, con relación a 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. 
 

Esta Exoneración y Liberación fue ejecutada el día _______________________ en 
Oakland, California y es válida por un periodo de 12 meses a partir de la de la fecha de la firma. 
 

 

 

_______________________________ __________ _________________________          _____________________ 
Nombre del Participante                               Edad             Firma del Participante                                 Fecha 

                     (Si es menor de 18 años) 
 
 

(Si el participante es menor de 18 años, el padre o tutor deberá firmar por ellos) 
Firma del padre o tutor si el participante de menor de 18 años. 
 
 
____________________________________                ______________________ 
Nombre del Padre o Tutor                                                  Firma del Padre o Tutor 


