CONVENIO PARA VOLUNTATARIOS DE SAFETY CITY
Yo, _______________________________________________, pido que la Ciudad de Abilene (“Ciudad”) me
permita ser voluntario en Safety City el dia (s) de _______________________________(fecha).
Con el entendimiento que no soy empleado de la Ciudad y tampoco me representare como tal. Yo entiendo y
estoy de acuerdo que no recibire ninguna compensacion o remuneracion por estos servicios. Tambien entiendo,
y estoy de acuerdo que no soy elejible para ningun beneficion de la Ciudad, incluyendo pero no limitado al seguro
de salud, vida, compensacion al trabajador, o beneficios de desempleo, y tambien renuncio a cualquier reclamo
que yo o mis representantes, herederos o assignados puedan hacer o tener.
Tambien estoy de acuerdo de idemnizar y defender a la Ciudad, sus oficiales, agentes, y empleados de
cualquier accion, garantias, demandas, y daños a mi persona u otras personas, (incluyendo muerte),
daños a propiedad, (incluyendo perdida total), gastos, (incluyendo gastos de abogados y corte), y otros
gastos razonables a raiz de este convenio y participacion como voluntario a la Ciudad, todo hecho a
base de accion basado en parte o por completa negligencia o intencional de parte mia, mis herederos,
representantes, o asignados.
Tambien estoy de acuerdo y doy mi consentimiento para que la Ciudad tome y use fotografias de mi persona, en
el sitio de internet o en cualquier publicacion. Entiendo que una vez mi fotografia se use en el sitio de internet,
cualquier persona con acceso a cuelquier computadora, puede usar, bajar, o imprimir mi fotografia. Tambien
absuelbo a la Ciudad, sus agentes, oficiales, departamentos, consejos, y comissiones de cualquier
reclamo conocido o sin conocer, que pueda salir como resultado de mi fotografia/s.
Yo se, y entiendo que no voy a recibir ninguna compensacion, remuneracion, o servicios por mi participacion, y
renuncio a cualquier derecho que pueda tener. La decision de participar es voluntaria, sin ninguna influencia, o
promesas de la Ciudad.
Firmando este convenio certifico que he leido y entiendo que solo aplica a mis servicios como voluntario.
Entiendo que este no es un contrato de empleo y no hay ningun otro contrato de empleo. Entiendo que la
abosolucion no constituye un contrato de empleo, o relacion alguna entre la Ciudad y yo.
Estoy firmando este convenio por mi voluntad y sin ninguna presion de otra persona. Tambien certifico que soy
mayor de edad para leer y llevar acabo este convenio.
VOLUNTARIO:

TESTIGO:

_____________________
(Firma)

_____________________
(Firma)

________________________
(Nombre, letra de molde)

______________________
(Nombre, letra de molde)

________________________
(Fecha)

____________________
(Fecha)

