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Renuncia de responsabilidad y Autorización para fotografías de 

Chaperones en excursiones educativas 
 

 
El que suscribe, en nombre de sí mismo(a) y de su patrimonio, por medio de la presente renuncia a todo 
derecho de recuperación y libera a Mountains to Sound Greenway Trust y a sus directores, funcionarios, 
empleados, agentes y socios de la responsabilidad relacionada con el que suscribe, que surja de toda lesión a 
personas y daño a la propiedad o bienes y, además, acepta y se compromete a eximir, liberar y defender a 
Mountains to Sound Greenway Trust y a sus socios y agentes, de y contra toda demanda, daños y perjuicios, 
acciones judiciales, responsabilidad y gastos, incluidos los honorarios de abogados y otros honorarios 
profesionales en relación con lesiones corporales, incluidas la muerte, las lesiones personales o los daños a la 
propiedad o bienes que surjan del que suscribe o de las actividades y participación de éste en la excursión 
educativa nombrada arriba y otras actividades. Asimismo, el que suscribe también reconoce y acepta que 
Mountains to Sound Greenway Trust, y sus socios y agentes, no asumen ninguna responsabilidad fuese lo que 
fuese por cualquier propiedad o bienes del que suscribe y que éste no deberá considerar responsable a 
Mountains to Sound Greenway Trust, ni a sus socios ni agentes, por cualquier pérdida de dicha propiedad o 
bienes o por daños a éstos. El que suscribe da su autorización para que lo fotografíen o filmen durante la 
excursión y otras actividades y para que Mountains to Sound Greenway Trust, y sus socios, usen su imagen sin 
compensación. 
 
 
Firma del participante 
 
____________________________________________________________ Fecha: ______________ 
 
 
 
Nombre 
(obligatorio): 

 

Dirección 
(obligatoria): 

 

Correo 
electrónico: 

 

Teléfono:  ¿Es usted un 
veterano de guerra? 

Sí        No 

Escuela:  

Actualizaciones 
de Greenway: novedades electrónicas mensuales 2 boletines informativos impresos por año 

Contacto de 
emergencia 
(nombre, teléfono, 
relación): 

 

 

 


