
Formulario de 
LIBERACIÓN DE TRANSPORTE

Este comunicado se ejecuta por la presente en el ___ day of _______________, 20___, 
por el infrascrito, _________________________________ (“Releasor”) a favor de First-
Centenary United Methodist Church, una corporación sin fines de lucro de Tennessee 
(“FCUMC”). Para una consideración buena y valiosa, Reasepor ejecuta voluntaria y 
conscientemente esta Publicación.

Entiendo y reconozco que, de vez en cuando, un empleado, voluntario u otro proveedor 
de transporte de FCUMC (“Conductor”) puede transportar a mi hijo menor (niños) en relación 
con la participación en The Centenary, un Ministerio de la Ciudad Interior, de FCUMC 
(el “Programa”). En consideración de los beneficios que se obtienen a mis hijos 

_______________, ______________ y __________________ de Su participación en el 
Programa sin costo o costo reducido, estoy dispuesto y conforme a liberar y mantener inofensivo 
al Conductor, el Programa y FCUMC de cualquier lesión que mis hijos puedan incurrir en de 
tales actividades de transporte. Por consiguiente, por la presente acepto lo siguiente:

Para mí, mis hijos, mis herederos, ejecutores, administradores, Sucesores y cesionarios, 
por la presente liberen, se eximen y eximen para siempre a FCUMC, el Programa, el Conductor 
y cada uno de sus respectivos afiliados, oficiales, miembros, voluntarios y agentes (en adelante 
denominados colectivamente “Reempleados”) de todas y cada una de las acciones y lesiones, 
responsabilidades, causas de acción, reclamaciones y demandas, demandas, demandas, Daños, 
costes, honorarios de abogados y otros gastos, en la ley o en equidad, que yo, mis hijos o 
cualquier persona que reclame por, a través o debajo de mí o mis hijos de cualquier manera 
podría tener o podría tener en contra de los Reempleados que surjan de, O que se podría decir 
que surgió de, el transporte de mis hijos en relación con o en relación con la participación en el 
Programa.

Además, reconozco que (i) soy el tutor legal de los niños mencionados anteriormente y 
tengo la autoridad para liberar reclamaciones para mí y en su nombre, tal como se proporciona en 
el presente documento, y (ii) he leído este comunicado y me doy cuenta y entiendo que libera 
todas las reclamaciones, demandas, Y causas de acción contra cualquiera y todos los releees que 
surjan del transporte de mis niños en relación con o en relación con la participación en el 
Programa.

firma del guardián

nombre del guardián:__________________________________________
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