
Este forma debe mantenerse archivada en la parroquia/escuela. 
 

DÍA DE JÓVENES 

ARQUIDIOCESANO 

16 de noviembre de 2019 

FORMULARIO DE LIBERACIÓN  

DE EXCURSIÓN PARA VOLUNTARIOS 

Acuerdo de Asunción de Riesgo e Indemnización 

 

Fecha del Evento: 16 de noviembre de 2019                       Descripción de actividad/evento: Día de Jóvenes Arquidiocesano 

Parroquia/Escuela: __________________________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, CP: _________________________________________________________________________________________ 

 

Las personas abajo firmantes son voluntarios para servir como acompañantes para el viaje de la actividad / campo antes 

descrito. 

Los abajo firmantes, sus representantes personales, herederos y cesionarios, por la presente: 

1. Mantener indemne, liberar y convenio para no demandar el nombre de la parroquia / escuela anterior y la 

Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis (Exonerados) por cualquier y todo reclamo y responsabilidad, con 

excepción de las que se derivan de la responsabilidad objetiva o bruta negligencia de Exonerados que causa la 

lesión, muerte o daños a la propiedad que suscribe y además se compromete a mantener indemne e indemnizar a 

las partes exoneradas de cualquier reclamo, juicio o gasto Exonerados que puede incurrir por su participación en 

el viaje de la actividad / campo antes descrito. 

2. Entiendo que la participación en el viaje de la actividad / campo antes descrito implica peligro y riesgo de lesión. 

El peligro inherente se entiende y asume voluntariamente. 

3. Concedo permiso a la parroquia / escuela para usar mi foto para su uso en la promoción de la parroquia / escuela 

y eventos de la Arquidiócesis. Estoy de acuerdo en que la parroquia / escuela y la Arquidiócesis de Saint Paul y 

Minneapolis pueden utilizar dichas fotografías en publicaciones relacionadas con programas con el conocimiento 

de que estas publicaciones pueden ser publicados electrónicamente en el World Wide Web para fines de 

marketing, desarrollo, etc. Los nombres de los jóvenes no se publicarán. Estoy de acuerdo en liberar, indemnizar 

y defender a la parroquia / escuela y la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis para cualquier reclamo 

relacionado con el uso de mis fotos como se describió.  

 

HE LEIDO ESTE DOCUMENTO. ENTIENDO QUE ES UNA LIBERACIÓN DE TODOS LOS RECLAMOS Y PERMISO 

PARA USAR MI FOTO. ENTIENDO QUE ASUME TODOS LOS RIESGOS INHERENTES A ESTA ACTIVIDAD. YO 

VOLUNTARIAMENTE FIRMO ACREDITEN MI ACEPTACIÓN DE ESTAS DISPOSICIONES.  

 

    
 Escriba nombre Fecha 

 

  
 Firma 


