
A GRAN LIMPIEZA DE TULSA 
ACUERDO PARA PARTICIPAR Y FORMULARIO DE EXONERACIÓN Y RENUNCIA 

 
 

En consideración del permiso para participar en el Proyecto de Limpieza en (FECHA), 
(el "programa"), patrocinado por la Ciudad de Tulsa, una corporación municipal, (de aquí en 
adelante llamado "PATROCINADOR") y reconociendo que este programa involucrará 
actividades que puede ser peligrosas, por la presente asumo voluntariamente todo riesgo de 
accidente o lesión y libero para siempre al PATROCINADOR y a los respectivos empleados, 
funcionarios y agentes del PATROCINADOR, incluidos los funcionarios electos de la Ciudad de 
Tulsa y su personal, de y de toda responsabilidad por lesiones personales o daños a la 
propiedad de cualquier tipo sufridos en asociación con la participación en el programa, ya sea 
que dichas lesiones personales o daños a la propiedad sean causados por la negligencia del 
PATROCINADOR, de los respectivos empleados, funcionarios o agentes del 
PATROCINADOR, incluidos los funcionarios electos de la Ciudad de Tulsa y su personal, o de 
otra manera. La frase "lesiones personales" incluirá, entre otros, lesiones corporales, dolor y 
sufrimiento, angustia emocional o mental, ingresos y todos los gastos médicos que surjan o 
estén relacionados con estos. 

 
Acepto que participo en el programa como voluntario y que no recibo compensación de 

ningún tipo por mi participación en el programa. 
 
 Me comprometo y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad al PATROCINADOR y 
a los respectivos empleados, funcionarios y agentes del PATROCINADOR, incluidos los 
funcionarios electos y su personal, de toda responsabilidad, pérdida y gasto, incluidos, entre 
otros, daños, gastos legales y costos de defensa, en cualquier asunto que surja de mi 
participación en el programa. 
 
 Además, acepto cumplir con todas las normas y reglamentos aplicables promulgados 
por el PATROCINADOR y acepto seguir las instrucciones de todos los supervisores que estén 
relacionados con esta actividad. 
 
 Además, acepto que es mi intención que las disposiciones de esta Exoneración y 
Renuncia sean totalmente vinculantes y efectivas contra mí, mis herederos, albaceas y 
administradores, sucesores, representantes legales y cesionarios y por la presente reconozco 
que he leído y entendido estos requisitos y disposiciones y acepto que estas disposiciones son 
contractuales y no meras considerandos. 
 
 
 
     ______      _____ 
PARTICIPANTE (Firma)    Fecha  
 
 
_______           _____ 
PARTICIPANTE (Nombre Impreso)   Testigo 
 
 
 
 


