DIOCESE OF ST. PETERSBURG, INC.
FAMILY FAITH FEST – 27 de OCTUBRE, 2018
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES
El suscrito, ______________________________, por mí mismo y en calidad de voluntario para Diocese of St.
Petersburg, Inc., (en lo sucesivo “la Diócesis”) reconozco y entiendo que soy un voluntario para el “Family Faith
Fest” que se llevará a cabo el 27 de octubre, 2018 y que no soy ni seré un empleado, subcontratista o contratista
independiente ni ningún agente de la Diócesis en el Family Faith Fest. Asimismo reconozco y entiendo que la
Diócesis no me proveerá ninguna compensación ni indemnización, ni ningún pago ni seguro laboral ni ningún
otro beneficio al cuál un empleado pudiera tener derecho.
Estoy de acuerdo en que mis servicios como voluntario para la Diócesis en el evento conocido como “Family
Faith Fest” es por mi propia voluntad. Debido a que se me permite servir como voluntario en este evento con el
propósito de proveer ayuda en general durante el evento para ofrecer asistencia en las actividades a ocurrir, las
cuales incluyen espectáculos, juegos y otros actos que típicamente ocurren en cualquier festival, por este medio
dispenso y absuelvo para siempre, y acepto indemnizar y eximir de toda responsabilidad a la Diócesis, sus
oficiales, directores, empleados, agentes, contratistas, subcontratistas, socios y voluntarios, de toda
responsabilidad, reclamación, lesión personal, enfermedad o muerte, además de daños a la propiedad y gastos, lo
cual incluye, sin limitaciones, honorarios de abogados y costos judiciales, y de cualesquiera otras
responsabilidades de cualquier naturaleza que podrían ser incurridas por mí o que puedan derivarse de mis
actividades como voluntario.
Además, reconozco y consiento que mi fotografía podría ser tomada durante el transcurso del evento y doy mi
consentimiento y permiso a la Diócesis para la publicación de cualquier cobertura de noticias, u otra publicidad
relacionada con el evento, incluso si ocurre posterior al día del evento.
Mi fecha de nacimiento es ___/____/____ [si es menor de 18 años, el voluntario también tiene que obtener la
firma de su madre, padre o tutor]
Marca aquí se necesitas una carta por las horas de servicio a la comunidad
________________________________________ __________________________________________
Firma del Voluntario
Nombre del Voluntario con letra de imprenta
Dirección___________________________________________________________ Apt #____________
Ciudad_____________________________ Estado__________________ Código Postal____________
Teléfono____________________ Fax ______________ Correo Electrónico ______________________

Exclusión de Responsabilidad firmada por la madre, el padre o el tutor
Además de los reconocimientos, consentimientos, y absoluciones anteriores, yo, que soy el padre, la madre o el
tutor del voluntario arriba mencionado, que es menor de dieciocho años de edad, por mí mismo y en nombre del
otro progenitor de mi hijo/hija, si fuese el caso, y de parte de mi hijo/hija voluntario eximo por este medio,
absuelvo para siempre, y acepto indemnizar y eximir de toda responsabilidad a la Diócesis, sus oficiales,
directores, empleados, agentes, contratistas, subcontratistas, socios y voluntarios, de toda responsabilidad,
reclamación, lesión personal, enfermedad o muerte, además de daños a la propiedad y gastos, lo cual incluye, sin
limitaciones, honorarios de abogados y costos judiciales, y de cualesquiera otras responsabilidades de cualquier
naturaleza que podrían ser incurridas por mi hijo/hija voluntario o que puedan derivarse de las actividades de mi
hijo/hija como voluntario relacionadas con Family Faith Fest.
Firma del padre, de la madre o del tutor _________________________________Fecha ________
Nombre del padre, de la madre o del tutor ___________________________Teléfono________________

