Solicitud de Voluntario
(Use papel adicional para completar si se requiere espacio adicional)
Nombre

______________________________________________________ Dia _______________________

Dirección ____________________________________________________________________________________
Domicilio

Ciudad

Estado

Código Postal

Número deTeléfono _____________________ Email_______________________ Día deNacimiento_____/______/______
Ocupación _____________________________________________________ Numero de Negocio ______________
Empleador ____________________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________
Formación profesional especial, habilidades, Pasatiempo : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Afiliaciones comunitarias (Clubes, organización de servicios, etc.) ________________________________________
Experiencia previa como voluntario

Tiene niños en el programa

SI

Año: ___________

____________________________________

Año: ___________

____________________________________

NO

Si es si, Donde? ____________________________________

Certificación especial ( p.ej.CPR, Medica, etc. )_________________________________________________________
Tiene una licencia de conducir valida? SI

NO

# de Licencia de Conducir__________________ Estado_____

Accidente o Violacion de Trafico?

NO

Si es asi, describa ____________________________________

SI

__________________________________________________
__________________________________________________
Automovil que usara: Marca

Modelo

Año

Aseguradora

# de poliza,

Limites

¿Alguna vez has sido condenado por algún delito? Si
No
Si es asi, describa cada uno en su totalidad:
_____________________________________________________________________________________________

¿Alguna vez le han negado a participar en algún otro programa de voluntariado? Si
No
Si es si explique por qué: _____________________________________________________________________
¿En cuál de los siguientes te gustaría participar?
Visitante
Entrenador
General
Conductor
Mantenimiento/ Construcción
Supervisor Juvenil
Otro:___________________________
_____________________________________________________________________________________________
Por favor menciona tres referencias, por lo menos uno que tenga conocimiento de su participación como voluntario en el
ministerio.

Nombre

Teléfono

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Como condición para ser voluntario, doy permiso para realizar una verificación de antecedentes sobre mí, que puede incluir una
revisión de los registros criminales y de Abusos de menores mantenidos por agencias gubernamentales. Entiendo que mi posición
está condicionada a no recibir información inapropiada sobre mi historial. Por la presente Yo libero y acepto mantener indemne
de responsabilidad _______________________________, los oficiales, empleados y voluntarios de los mismos, o cualquier otra
persona u organización que pueda proporcionar dicha información. También entiendo que, independientemente de las citas
previas, _____________________________ no está obligada a nombrarme voluntario. Si soy nombrado, entiendo que antes de la
expiración de mi plazo, estoy sujeto a suspensión y o remoción por violación de sus políticas o principios.
En consideración de participar en el _________________________________________, Declaro que entiendo la naturaleza de
(Descripción de Actividad)

esta actividad y que estoy calificado, con buena salud y en la condición física adecuada para participar en dicha actividad.
Entiendo completamente que esta actividad implica riesgos de lesiones corporales graves, incluida la incapacidad permanente, la
parálisis y la muerte, que pueden ser causadas por mis propias acciones o inacciones, las de otros participantes en el evento, las
condiciones en que el evento toma lugar, o la negligencia de los “liberados” nombrados a continuación, y que puede haber otros
riesgos, no conocidos por mí o no están fácilmente previstos en este momento; y acepto y asumo totalmente todos los riesgos y
toda la responsabilidad por pérdidas, costos y daños sufridos como resultado de mi participación en la actividad
Yo por la presente libero, dispenso y pacto no demandar __________________________ al obispo católico romano de Oakland,
una Corporación única, y a la Corporación católica de beneficencia de Oakland, sus respectivos administradores, directores,
agentes, funcionarios, voluntarios y empleados, otros participantes, (Cada uno considera uno de los “Liberados” en esto) de toda
responsabilidad, reclamaciones, demandas, pérdidas o daños en su totalidad o parcialmente causados o supuestamente causados
por la negligencia de los “liberados” o de otra manera, incluyendo operaciones de rescate negligentes; y además estoy de acuerdo
en que si, a pesar de esta liberación, exención de responsabilidad y asunción de riesgo, yo, o cualquier otra persona en mi
nombre, presenta un reclamo contra cualquiera de los liberados, Yo voy a indemnizar, guardar y mantener inocente a cada una de
las liberados de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo, si lo hubiera, en el que pueda incurrir como resultado de dicha
reclamación.
He leído esta liberación y exención de responsabilidad, asunción de riesgo y acuerdo de indemnización, y entiendo que he
renunciado a derechos sustanciales al firmarlo y haberlo firmado libremente y sin ningún tipo de incentivo o garantía de ninguna
naturaleza y con la intención de que sea una liberación completa e incondicional de toda responsabilidad en la mayor medida
posible permitida por la ley y estoy de acuerdo en que, en su caso, Se considerará que parte de este acuerdo se incluye en el
balance, sin embargo, continuará en plena vigencia.

Solicitante _____________________________________________________

Dia ___________________________

(Letra de Molde)

Firma de Solicitante ______________________________________________________________________________________
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