Mantenga Hermosa a Balch Springs
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIO
Apellido _______________________ Nombre _____________________ Inicial del 2.° nombre ______
Dirección _____________________________________________

N.° de apto. ________________

Ciudad _____________________________ Estado _______________________ Código Postal ________
Fecha de nacimiento: ____________________________

Correo electrónico: _____________________

Los los niños y jóvenes en edades de 8 a 15 años deberán estar supervisados por un adulto en todo momento.

Núm. de licencia de conducir/Identificación (si procede) ________________________
Tel. de la casa __________________________ Celular __________________________
Nombre del grupo de voluntarios ________________________________ Talla de la camiseta_________

Información de contacto en caso de emergencia
Indique una persona de contacto en caso de una emergencia
Nombre del contacto de emergencia ____________________________________
Teléfono del contacto de emergencia ____________________________________
La información proporcionada aquí es verdadera y correcta, según mi mejor criterio.
Firma ____________________________________________________ Fecha ___________________
Firma del padre o madre/tutor (se necesita para los menores de 18 años) ________________________
Nombre en letra de imprenta del padre, madre o tutor _________________________ Fecha _________
Al ENTREGAR ESTE FORMULARIO, USTED ACEPTA LO SIGUIENTE:
AUTORIZACIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El abajo firmante renuncia, libera y descarga de responsabilidad a la Ciudad de Balch Springs, Texas, sus sucesores y
beneficiarios, sus agentes, representantes y empleados de y contra todo y cualquier daño, responsabilidad, reclamo, causas de
acción y demandas que podrían de algún modo derivarse de la participación del abajo firmante en programas y eventos
patrocinados o promovidos por la Ciudad, los eventos y la participación en el servicio comunitario, tal renuncia, descargo de
responsabilidad e indemnización sin limitaciones, aunque tal daño, responsabilidad, reclamo o causas de acción o demanda se
deba a la negligencia de cualquier persona, ya sea o no compensada con los fondos derivados de seguro. El abajo firmante
reconoce que la participación es voluntaria. Este descargo será obligatorio y redundará en el beneficio de los herederos,
sucesores y beneficiarios de las partes que lo ejecutan. Si el participante en el programa es menor de 18 años, el padre, la
madre o el tutor legal de dicho menor también ejecuta este documento y acepta y consiente cumplir con sus términos y
estipulaciones.

