
 

 

 

La Ciudad de Richmond 

Renuncia de Responsabilidad y Acuerdo de Retención Inofensiva 

Servicios de Voluntariado para “Love Your Block”, RVA 2020  
 

1. En consideración por haber sido seleccionado para servir como Voluntario para la Ciudad de 

Richmond para la Iniciativa “Love Your Block” RVA (en adelante, LYB) durante el año 

calendario 2020, por este medio LIBERO, RENUNCIO, EXONERO y PACTO EN NO 

DEMANDAR la Ciudad de Richmond, Virginia, sus oficiales, sirvientes, agentes o empleados, de 

o relacionados con cualquier responsabilidad, reclamos, demandas, acciones y causas que surjan 

de o estén relacionadas con cualquier pérdida, daño o lesión, incluyendo la muerte, que pueda ser 

sostenida por mí o por cualquier propiedad que me pertenezca, o de otro modo, mientras participe 

en dicha RVA LYB, o mientras esté en, en o en cualquier local donde se esté llevando a cabo la 

RVA LYB. 

 
2. Estoy plenamente consciente de los riesgos y peligros relacionados con LYB RVA, y por la 

presente elijo participar voluntariamente en dicho proyecto LYB RVA, y participar en dicho 

proyecto LYB RVA sabiendo que el proyecto LYB RVA puede ser peligroso para mí y mi 

propiedad. ASUMO VOLUNTARIAMENTE TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER 

RIESGO DE Pérdida, Daño A LA PROPIEDAD O LESIONES PERSONALES, INCLUYENDO 

LA MUERTE, que puede ser sostenida por mí, como resultado de participar en dicho proyecto 

LYB RVA. 

 
3. INDEMNIZACIÓN.  Además, aceptó indemnizar y mantener indemne a la ciudad de 

cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo, incluidos los costos judiciales y los 

honorarios de abogados en los que la ciudad pueda incurrir debido a mi participación en 

dicho proyecto LYB RVA.  

 
4. Tengo la intención expresa de que este Acuerdo vincula a los miembros de mi familia y cónyuge, 

si estoy vivo, y a mis herederos, cesionarios y representante personal, si estoy fallecido o 

incapacitado, y se considerará como una LIBERACION, RENUNCIA, DESCARGA Y PACTO 

PARA NO DEMANDAR a la CIUDAD.  Por la presente acepto además que este Acuerdo de 

Exención de Responsabilidad y Responsabilidad se interpretará de acuerdo con las leyes del 

Estado de Virginia. 

 
5. Además, concedo a Ciudad de Richmond, sus designados y sucesores, mi consentimiento para 

usar mi nombre, fotografía, semejanza, imagen, voz y biografía en cualquier publicación, anuncio 

y publicidad, en relación con mi participación con “Love Your Block”, RVA.    

 
AL FIRMAR ESTA RENUNCIA, RECONOZCO Y ACEPTO QUE he leído la Exención de 

Responsabilidad y El Acuerdo de Responsabilidad anterior, lo entiendo y lo firmo voluntariamente como 

mi propio acto y acción libre; no se han hecho acuerdos verbales, declaraciones o incentivos, aparte del 

acuerdo anteriormente escrito; Tengo al menos dieciocho (18) años de edad y soy plenamente 

competente; y ejecutó esta versión para una consideración completa, adecuada y completa con la 

intención de estar vinculada por la misma.    
 
EN RESPECTO A DONDE, tengo aquí para poner mi mano en este ____ día de _______, 2020. 



 

 

 

 

La Ciudad de Richmond 

Renuncia de Responsabilidad y Acuerdo de Retención Inofensiva 

Servicios de Voluntariado para “Love Your Block”, RVA 2020  
 
Testigo:                            Voluntario:   
 
__________________________________         _____________________________________ 
 

Ubicación del proyecto:______________________________ Fecha del proyecto:____________ 
 

Nombre:________________________________________ Fecha de nacimiento:_____________ 
 

Firma:_______________________________________________ 
 

Padre/tutor (si es necesario):_____________________________ Relación: ________________ 
 

Firma del padre/tutor (si es necesario):_____________________________________________ 
 

Dirección: ___________________________________ Ciudad: ______________ Estado: ______ 
 

Correo electrónico del padre: _______________________________________________ 
 

Numero Teléfono del padre (si es menor de edad):______________________________ 
 


