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EXONERACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE INDEMNIDAD.  ¡POR FAVOR, LEA
ATENTAMENTE! ¡ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL QUE AFECTA SUS DERECHOS LEGALES!

Yo ________________, (“Voluntario/a”) firmo esta exoneración de responsabilidad, asunción de riesgo y acuerdo de indemnidad (esta
“Exoneración”) a favor de Passion Impact (PI), una corporación sin fines de lucro de Texas, así como a sus administradores, directores,
funcionarios, miembros, agentes y voluntarios (denominados conjuntamente como “PI”). El/La Voluntario/a desea prestar servicios
voluntarios para PI o con dicha institución y participar en actividades relacionadas con la función de un/a voluntario/a (las
“Actividades”). El/La Voluntario/a entiende que las Actividades pueden incluir, entre otras, levantar, trepar, pararse en plataformas,
usar herramientas y actividades relacionadas. El/La Voluntario/a por la presente ejecuta de manera libre, voluntaria y sin coacción esta
Exoneración de acuerdo a las siguientes condiciones:
EXONERACIÓN Y EXENCIÓN: El/La Voluntario/a por la presente exime y exonera para siempre, se compromete a no demandar y
exime a PI y a sus sucesores y cesionarios de todo tipo de responsabilidad, reclamo o demanda de cualquier clase o naturaleza,
conforme a derecho o a equidad, que surjan o pudieran surgir de aquí en adelante por la participación del/de la Voluntario/a en las
Actividades con PI. El/La Voluntario/a comprende que esta Exoneración exime a PI de toda responsabilidad o reclamo que el/la
Voluntario/a pudiera tener contra PI con respecto a cualquier pérdida o daño, que incluye, entre otros, cualquier lesión física, lesión
personal, enfermedad, muerte o daño sobre la propiedad, que pudieran resultar de sus Actividades de Voluntario con PI, ya sea
causadas o presuntamente causadas, en su totalidad o en parte, por la negligencia de PI o sus funcionarios, directores, empleados,
agentes u otra circunstancia. El/La Voluntario/a también entiende que PI no asume ninguna responsabilidad ni la obligación de
proporcionar asistencia económica o de otro tipo, que incluya, entre otras, seguro médico, de salud o por discapacidad en el caso de
lesión o enfermedad.
TRATAMIENTO MÉDICO: El/La Voluntario/a por la presente exime y exonera para siempre a PI de cualquier reclamo por cualquier
motivo que surja o pudiera surgir de aquí en adelante como consecuencia de primeros auxilios, tratamiento o servicios prestados en
conexión con sus Actividades de Voluntario con PI.
ASUNCIÓN DEL RIESGO: El/La Voluntario/a declara por la presente que su asistencia y participación en las Actividades es voluntaria.
El/La Voluntario/a entiende plenamente que las Actividades comprenden riesgos y peligros inevitables de lesiones físicas serias, que
incluyen discapacidad permanente, parálisis y muerte. El/La Voluntario/a también entiende que puede haber otros riesgos de pérdidas
de naturaleza social y/o económica que no son conocidas por el/la Voluntario/a ni son previsibles en este momento. El/La Voluntario/a
acepta y asume expresa y específicamente por la presente todos los riesgos mencionados y toda la responsabilidad por pérdidas,
costos y daños en que pudiera incurrir como resultado de su participación en las Actividades.
SEGURO: El/La Voluntario/a entiende que, salvo lo acordado de otro modo por escrito por PI, PI no brinda ni mantiene cobertura de
seguro de salud, médico o por discapacidad para el/la Voluntario/a.
SE PREVÉ Y RECOMIENDA A CADA VOLUNTARIO QUE OBTENGA SU PROPIA COBERTURA DE SEGURO MÉDICO O DE SALUD.
ACUERDO DE INDEMNIDAD: El/La Voluntario/a acepta eximir de toda responsabilidad y defender a PI con respecto a toda acción,
reclamación o demanda que pudiera hacerse o presentarse contra PI que surja o que esté en conexión con su participación en las
Actividades, y acepta compensar a PI por los honorarios de abogados y costos que surjan en conexión con esta.
ANTECEDENTES PENALES: Por la presente, el/la Voluntario/a confirma, declara y garantiza que nunca ha sido condenado ni se le ha
imputado un delito violento, maltrato o negligencia infantil, pornografía infantil, rapto de niños, secuestro, violación ni ningún delito
sexual, ni ha sido sentenciado por un tribunal a recibir tratamiento psiquiátrico o psicológico en conexión con estos.
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OTROS: El/La Voluntario/a acepta expresamente que esta Exoneración tiene como fin ser tan amplia e inclusiva según lo permiten las
leyes del Estado de Oregon, y que esta Exoneración estará regida e interpretada en conformidad con las leyes del Estado de Oregon.
El/La Voluntario/a acepta que en el caso de que una cláusula o disposición de esta Exoneración sea declarada inválida por algún
tribunal competente, la invalidez de dicha cláusula o disposición no afectará de otro modo las disposiciones restantes de esta
Exoneración, las cuales seguirán teniendo fuerza ejecutoria.
FOTO O VIDEO: El/La Voluntario/a otorga a PI el derecho irrevocable de usar para siempre cualquier película, cinta de video, cinta de
audio, fotografía, diapositiva o combinación de los mismos, para inclusión en cualquier promocional, programa o fines publicitarios, así
como acepta aparecer sin recibir paga.

Si no desea que su hijo/a ni retrato de su hijo/a se usen para fines de PI, por favor, marque este casillero.

Al aceptar esta Exoneración, el/la Voluntario/a garantiza que ha leído y entiende completamente esta Exoneración y que está
completamente familiarizado con sus contenidos y condiciones. El/La Voluntario/a acepta esta Exoneración libremente y sin inducción
ni garantía de ningún tipo. Las firmas electrónicas se consideran de la misma manera que la ejecución de puño y letra.

EL/LA VOLUNTARIO/A ENTIENDE QUE RENUNCIA A DERECHOS IMPORTANTES AL FIRMAR ESTA EXONERACIÓN. EL/LA VOLUNTARIO/A
TIENE LA INTENCIÓN DE QUE ESTA EXONERACIÓN SEA UNA EXONERACIÓN COMPLETA E INCONDICIONAL DE TODA RESPONSABILIDAD
EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.

EN FE DE LO CUAL, EL/LA VOLUNTARIO/A NO ES MAYOR DE EDAD PARA ACTUAR COMO SU PROPIO REPRESENTANTE AL ACEPTAR ESTA
EXONERACIÓN.  UN TUTOR LEGAL TAMBIÉN DEBE ACEPTAR ESTA DECLARACIÓN EN NOMBRE DEL/DE LA VOLUNTARIO/A.

Información del/de la voluntario/a-estudiante
Nombre (Nombre, Apellido, Inicial del 2.o nombre):_________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________
Teléfono: ______________________________________
Limitaciones físicas u otras cuestiones de salud: _________________________________________________________
_________________________________________________________
Dirección (si es diferente de la de su padre, madre o tutor):
__________________________________________________________________________________________________________________

Volunteer-Student Signature _________________________________________________________ Date_____________________

Información de contacto de padre, madre o tutor - Debe se tener al menos 18 años y ser un adulto legalmente competente.
Nombre (Nombre, Apellido, Inicial del 2.o nombre): _______________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________
Relación con el estudiante:_________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________
Teléfono: ______________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________

Parent/Guardian Signature________________________________________________________ Date___________________
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