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Proyecto: Lugar:  Fecha: 

TODOS LOS PARTICIPANTES MENORES DE EDAD QUE NO ESTEN ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO, DEBEN TENER ESTE 
PERMISO Y CARTA DE ABSOLUCION FIRMADO POR EL PADRE O GUARDIAN. Jóvenes con acompañante deben estar 

incluidos en el formato de registro de sus padres, guardián o adulto autorizado. 

Esta es una Carta de Absolución. Favor  leerla cuidadosamente antes de firmar.    Yo, padre o representante legal del participante inscrito en 
la parte inferior, y bajo mi firma, entro a esta Carta de Absolución de Obligación, Asunción de Riesgo, y Acuerdo de Indemnización para mi 
beneficio, el beneficio de mis representantes, parientes, herederos,  sucesores y apoderados y cualquier otra persona que pueda reclamar en o por 
beneficio del participante. 

 Yo haré que el participante acepte y cumpla con los términos
del Acuerdo y no tome ninguna acción que pueda invalidar su
participación, renunciar, negar, revocar o rechazar cualquier
parte del Acuerdo.

 Entro a este contrato para el beneficio de SOLV, otros voluntarios
individuales, coordinadores del proyecto, patrocinadores,
proveedores, administradores, demás personas que apoyan su
realización,  propietarios privados y públicos del sitio en el que se
encuentra ubicado el proyecto (contratantes colectivamente
absueltos),   incluyendo y sin limitaciones, los empleados del
contratante absuelto, agentes, representantes personales,
parientes, herederos, y apoderados.

 Entro a este contrato en consideración de los contratantes
absueltos quienes le ofrecen al participante la oportunidad de
participar como voluntario en este proyecto.

 Entiendo que el proyecto puede incluir  actividades peligrosas o
arriesgadas y  que  puede ser llevado acabo en una ubicación o
bajo condiciones que pueden resultar peligrosas para el
participante.

 El participante y yo asumimos responsabilidad total por cada
riesgo originado de o en relación con  este proyecto.

 El involucrarse en este proyecto es una decisión
completamente voluntaria y ninguno de los dos hemos recibido
o esperamos recibir compensación por ello.

 El participante leerá, escuchará, y seguirá todas las
instrucciones y procedimientos de seguridad presentadas en
concordancia con este proyecto y usará su mejor juicio,
basado en sus habilidades físicas y mentales en todo tiempo, y
terminará de inmediato la participación en este proyecto si las
actividades llegan a ser demasiado extenuantes, difíciles o
riesgosas.

 Estoy de acuerdo en que todas las actividades necesarias para
cumplir el Proyecto han sido explicadas  total y 
adecuadamente al participante y a mí y que el participante tiene
la capacidad  física y mental para participar en el mismo sin
ocasionar perjuicio personal de alguna manera.

 Estoy de acuerdo en liberar de toda la responsabilidad a los
contratantes absueltos, protegerlos, indemnizarlos, no
hacerlos responsable, acuerdo no demandarlos y
reembolsarlos por cualquier obligación,  reclamación por daños,
costos, u otro gasto que podría ser causado completa o
parcialmente por el involucramiento del participante en este
Proyecto.

 Estoy de acuerdo que a pesar de esta Absolución y Liberación
de responsabilidad, Postulado de Riesgo, y acuerdo de
indemnización, si yo o cualquier persona en mi favor  trae una
reclamación contra cualquier contratante absuelto, yo
indemnizaré, excluiré de responsabilidad  y mantendré inocuo
cada contratante absuelto frente a gastos de litigios, pleito de
abogado, daño, obligación, o costo que cualquier contratante
absuelto pueda incurrir como resultado de tal acción.

 Estoy de acuerdo que este contrato actuará como una barrera
completa ante cualquier acción o reclamación contra los
contratantes absueltos, incluso reclamaciones de negligencia,
relacionado a este Proyecto.

 Yo he leído este acuerdo, entiendo completamente los términos,
entiendo que he renunciado a derechos substanciales en
firmarlo, lo he firmado sin reserva, y sin incitación o presión de
alguna naturaleza. Entiendo que este acuerdo será una
absolución completa y sin condición de toda
responsabilidad en toda su extensión de la ley, y estoy de
acuerdo que si cualquier parte de este acuerdo se encuentra
inválida, el resto del Acuerdo continuará en efecto completo.

 Entiendo que un fotógrafo podrá estar presente para sacar fotos
de las actividades del proyecto y que el participante podrá ser
fotografiado mientras participa en el mismo. Estoy de acuerdo en
que el participante se pondrá en contacto con el fotógrafo si no
desea que le tomen ninguna foto.

 Otorgo a SOLV el derecho irrevocable e incondicional de usar y
publicar las fotos del participante o en las cuales esté
incluido(a). Libero al fotógrafo y sus representantes legales, sus
asignados, y SOLV de todo reclamo y obligación relacionada con
tales fotografías.

Gracias por su participación. Favor escribir claramente (SOLV nunca vende o intercambia su información) 

Nombre participante  Hombre   Mujer 

Nombre Padre/Guardián 

Relación Tel. - - Empresa  Hogar 

Dirección Empresa  Hogar 

Ciudad Estado C. Postal 

Edad del participante 

(Firma del padre o guardián) (Fecha) 

 
Permiso Voluntario Menor de Edad y Carta de Absolución de SOLVE

http://www.solv.org/

