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VOLUNTARY RELEASE FORM 

ASSUMPTION OF RISK AND INDEMNITY AGREEMENT 

FICHA DE DISPENSACIÓN VOLUNTARIA 
CONJETURA DE RIESGO Y ACUERDO DE COMPENSACIÓN 

 
 
PARROQUIA/ESCUELA/ENTIDAD:    

(Incluyes la Arquidiócesis de Denver) 

 
ACTIVIDAD, PARTICIPANTE O USO DE LOCAL:    
 
FECHAS DE USO DE LOCAL:    
 
TIPOS DE ACTIVIDAD A REALIZARSE:    
 
 
La actividad, participante o uso de local mencionado en la parte superior acuerda en defender, proteger, 
asegurar y sostener no culpable a la parroquia/escuela/entidad mencionada en la parte superior de todo reclamo 
que pueda surgir por negligencia o falla de la actividad, participante o uso de local arriba mencionado o alguno 
de sus agentes, familia, oficiales, voluntarios, ayudantes, socio, miembros del comité organizador o asociados 
que pueda surgir de la actividad antes mencionada o por el uso del local en la parroquia/escuela/entidad 
mencionada en la parte superior. 
 
Además, la arriba mencionada actividad, participante, o uso de local, acuerda en proteger, defender, sostener no 
culpable e indemnizar totalmente la arriba mencionada parroquia/escuela/entidad por cualquier reclamo o causa 
de acción, cualquiera que sea, que surja de la actividad o uso de local mencionada arriba que tuvo lugar dentro 
de la fechas mencionadas que pueda sentarse en contra de la parroquia/escuela/entidad por la actividad, 
participante y uso del local arriba mencionado o sus familias ya sea si surge por la supuesta negligencia de la 
parroquia/escuela/entidad, sus empleados o agentes o por negligencia de la actividad, participante, o uso de 
local.  Si cualquier porción de este acuerdo se encuentra inválido, se acuerda que en balance se continuará en 
toda su vigencia y efecto. 
 
 
HE LEIDO ESTE DOCUMENTO Y ENTIENDO QUE ES LA DISPENSACION DE TODO RECLAMO. ENTIENDO 
Y ASUMO TODOS LOS RIESGOS INHERENTES EN ESTA ACTIVIDAD.  YO FIRMO VOLUNTAREAMENTE 
EVIDENCIANDO MI ACCEPTACION DE ESTAS PROVISIONES. 
 
 
FIRMADO POR:    
 
 
NOMBRE:    
 
 
DATE:    
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