
FORMULARIO DE EXENCIÓN Y RENUNCIA 
 DIVULGACIÓN DE FOTOS 

Certifico que soy mayor de edad y que tengo derecho a contratar en nombre propio y en el de todos los menores de edad que figuran en la 
Solicitud de afiliación, Pase de día u otra forma de admisión al Kroc Center y en la medida en que se establece en el presente documento. Por el 
presente concedo irrevocablemente al Ejército de Salvación, a sus sucesores y cesionarios, a sus agentes y a aquellos que lo recluten, la licencia, el 
derecho, el permiso y el consentimiento absolutos e ilimitados para utilizar y reutilizar, difundir, registrar, imprimir, reproducir, publicar y volver a 
publicar, para todos y cada uno de los fines comerciales o de otro tipo de publicidad o fines públicos, y en todos y cada uno de los anuncios, la 
publicidad, la exhibición, la publicación o los medios de comunicación, mi nombre y el de los menores a mi cargo, mi firma y mi imagen, y cualquier 
retrato, fotografía, impresión fotográfica u otras representaciones mías y/o de los menores a mi cargo, o en las que puedan aparecer, o cualquier 
reproducción o boceto de los mismos o de partes de los mismos, fotográficos o de otro tipo, con las adiciones, supresiones, alteraciones o cambios 
en los mismos que ustedes, a su discreción, puedan hacer, ya sea por separado o junto con nombres o nombres ficticios, o el nombre de otra 
persona, con o sin las declaraciones o testimonios hechos por mí, o autorizados por mí que ustedes puedan, a su discreción, preparar para su uso 
en relación con los mismos. Declaro que no he limitado o restringido el uso de mi nombre o fotografía o la de los menores a mi cargo para el uso de 
cualquier organización o persona. Por el presente concedo el uso sin restricciones de las pistas de audio o del texto por parte del Ejército de 
Salvación para los fines que el Ejército de Salvación considere oportunos. Por el presente libero y exonero al Ejército de Salvación, sus sucesores, 
cesionarios y agentes de cualquier reclamo y demanda que surja de o en relación con el uso de cualquiera de los anteriores, incluyendo cualquier 
reclamo por difamación, invasión de la privacidad o violación de cualquier derecho estatutario.  Iniciales del miembro   

 

 RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Entiendo que el uso de las instalaciones, los equipos y la participación en los programas ofrecidos por el Kroc 
Center del Ejército de Salvación pueden implicar el riesgo de lesiones corporales o daños a la propiedad. Acepto asumir dichos riesgos para mí y en 
nombre de todos los menores que figuran en la Solicitud de afiliación, Pase de día u otra forma de admisión a los programas del Kroc Center. 
Entiendo que me corresponde consultar con médicos u otros profesionales de la salud para asegurar que yo y los menores a mi cargo podamos 
participar con seguridad en las actividades y eventos ofrecidos por el Kroc Center del Ejército de Salvación. Entiendo y acepto que renuncio a mi 
derecho y a los derechos de mi patrimonio o de mis herederos a hacer cualquier reclamo de cualquier naturaleza contra el Ejército de Salvación, sus 
agentes, empleados y voluntarios. 

Iniciales del miembro   
 

Manifiesto al Ejército de Salvación que ni yo, ni nadie que firme en mi nombre, somos delincuentes sexuales registrados en ninguna jurisdicción 
legal y que, además, tengo la obligación afirmativa ante el Ejército de Salvación de informar inmediatamente al Ejército de Salvación cualquier 
cambio en la condición judicial de delincuente sexual registrado para mí o para cualquier persona que firme y que busque ser admitida en el Ray & 
Joan Kroc Corps Community Center (RJKCCC). Por la seguridad de todos los implicados, se deniega la afiliación a los delincuentes sexuales 
registrados conocidos. Iniciales del miembro   

 

AVISO: Para promover un ambiente seguro, el Kroc Center del Ejército de Salvación ha colocado cámaras de video en varios lugares. Como parte de 
nuestro compromiso con la seguridad de los niños y las personas vulnerables, el Kroc Center del Ejército de Salvación se reserva el derecho de 
consultar fuentes públicas para determinar si algún miembro o invitado de algún miembro representa un riesgo irrazonable de daño para sus 
clientes, personal o visitantes. 

 

POLÍTICA DE CHEQUES/TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS DEVUELTOS: Hay un cargo de $30 por cada transacción sin fondos 
suficientes. La falta de pago puede dar como resultado la cancelación de la afiliación. Iniciales del miembro   

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Los cargos de afiliación no son reembolsables. Para cancelar o modificar un contrato de afiliación, el miembro 
principal debe completar un formulario de cambio de afiliación. Si se presenta después del día 10 del mes, no entrará en vigor hasta el final del 
mes siguiente. 

 
AUTORIZACIÓN DE EXENCIÓN: Por el presente acepto cada uno de los consentimientos y exenciones enumerados anteriormente, incluida la 
exención de responsabilidad, en lo que respecta a mi participación o la de los menores a mi cargo, en funciones, actividades, eventos especiales y 
excursiones. Por el presente certifico que soy el padre/madre/tutor legal de todos los niños menores de edad o dependientes que figuran en la 
Solicitud de afiliación, Pase de día u otra forma de admisión al Kroc Center y que he ejecutado estas exenciones en su nombre.
 Iniciales del miembro   

 

Entiendo que el presente es un documento legal. Reconozco que he leído el presente documento y que entiendo las palabras y el vocabulario que 
contiene. 

 
 
 
 

FIRMA DEL MIEMBRO FECHA 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL FECHA 
 

NOMBRE DEL MIEMBRO EN LETRA DE MOLDE 


