JÓVENES (MENOS DE 18 ANOS) RENUNCIO DE RESPONSABILIDAD, EXONERACIÓN,
Y ASUNCIÓN DE RIESGO
Hay que firmar este renuncio los padres o tutores de jóvenes voluntarios.
Hábitat for Humanity of Hood County, (Hábitat), anima a los jóvenes ayudar en el sitio de construcción de Hábitat. . Pero sus actividades están
limitados a cosas consideradas seguros para menores de edad por la Texas Workforce Commission Child Labor Laws, Habitat for Humanity
International, y por la compañía de seguros de Hábitat.
Yo, solo, y como padre o tutor del menor de edad alistado aquí abajo (a continuación llamado “Menor”), entiendo que la construcción de
edificios trae consigo ciertos riesgos y peligros de accidentes incluido muerte y discapacidad permanente y perdida o daño de propiedad. Yo,
solo y como padre o tutor del Menor, voluntariamente y a sabiendas elijo aceptar los riesgos y peligros los riesgos sabidos y no sabidos
asociados al ser voluntario con Hábitat for Humanity of Hood County (Hábitat) y aun llegando de la negligencia de Hábitat y/o su mesa
directiva, directores, oficiales, empleados, voluntarios, representantes y agentes (Partes Exonerados). Entiendo que como voluntario, no
estoy cubierto por Workers Compensation Insurance. Acepto responsabilidad completa por la seguridad mía y la seguridad de los menores
alistados aquí abajo., y reconozco responsabilidad para el seguro mío y del menor alistado aquí abajo y reconozco que este Renuncio de
Responsabilidad y Asunción de Riesgo gobernara mis acciones y responsabilidades mientras soy voluntario con Hábitat.
Yo, solo, y como padre o tutor del menor alistado aquí abajo, entiendo que Hábitat, el Grupo, como se defina abajo, y las partes exonerados
no tendrán responsabilidad para heridas o enfermedades que yo o personas a mi cargo puedan sufrir que surgen directamente o
indirectamente de mi trabajo con Hábitat, el grupo, o partes exonerados, sin reparar en la negligencia o culpa de los partes exonerados o
el Grupo.
Yo, solo o como padre o tutor del menor alistado aquí abajo explícitamente INDEMNIZO, EXONERO Y MANTENGO SIN CULPA Hábitat, el
Grupo, y las Partes Exoneradas de cualquiera Demanda para indemnización o responsabilidad que viene de herida, enfermedad, o muerte
que yo o la personas a mi cargo, puedan sostener, directamente o indirectamente en el trabajo que hago con Hábitat y las Partes
Exoneradas y aquí RENUNCIO, EXONERO y ESTOY DE ACUERDO mantener sin responsabilidad de toda responsabilidad o
demandas o causa de acción legal de herida personal, enfermedad, gastos médicos o muerte que vienen de o sean causado por actos u
omisiones de Hábitat, el Grupo, las Partes Exoneradas o yo al ser voluntario con Hábitat.
.
A causa de los riesgos asociados con construcción de edificios, yo aquí específicamente consiento recibir tratamiento
médico que se ve como necesario en caso de herida, accidente y/o enfermedad mientras trabajo con y soy voluntario de
Hábitat. Adicionalmente, yo MANTENGO SIN RESPONSABILIDAD, Y exonero Y MANTENGO SIN CULPA las partes
exoneradas de cualquier responsabilidad que surge de tratamiento, ayuda de urgencia y servicios médicos dados mientras
trabajar con o siendo voluntario de Hábitat y tales exoneraciones e indemnización extiende a todos periodos de construcción
o cualquier otro trabajo voluntario que hago para Hábitat.
Yo, aquí, doy todo derecho interés y título que yo tenga en cualquieras imágenes fotografías, y video/audio hechas por
Hábitat o sus agentes o empleados durante mi trabajo de y para Hábitat incluyendo (pero no limitado a) regalías, ganancias u
otros beneficios que vienen de esto.
Esta Forma de Renuncio de Responsabilidad, Exoneración y Asunción de Riesgo está gobernada por las leyes de Texas y
entendido ampliamente para proveer un renuncio de responsabilidad y exoneración al alcance máximo.
Grupo con que el menor se ofrece hoy: _____________________________________________________
HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTE RENUNCIO DE MENOR Y EXONERACIÓN Y LO FIRMO VOLUNTARIAMENTE.
Nombre del Menor de Edad en letras de molde: _____________________

Edad del Menor: _____________

Nombre del Padre o Tutor, en letras de molde: _________________________

*Teléfono.______________

Firma de padre o Tutor___________________________________

Fecha: _________________

* Este número se usa en caso de emergencia. __________________
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Nombre en letras de molde:_________________________________
Firma_____________________________________

Telefono en casa:”_______________________

Fecha ________________________ Telefono celukar_____________________

Dirrxxion:_________________________________________________________________________________________________________
(Incluido Ciudad, Estado y Codigo Postlal)
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