FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y EXENCIÓN
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE FOTOS
Certifico que soy mayor de edad y con el derecho de contratar en mi propio nombre y en nombre de todos los menores de edad en la solicitud de
membresía, Pase de día u otra forma de admisión al Centro Kroc y en la medida en que aquí se expone. Por la presente, otorgo irrevocablemente al
Ejército de Salvación, a sus sucesores y cesionarios, a sus agentes y a aquellos por los que se le ha encargado, la licencia absoluta, sin restricción e
ilimitado, el derecho, el permiso y el consentimiento para usar y reutilizar, difundir, registrar, imprimir, reproducir, publicar y republicar, con
cualquier fin comercial o publicitario u otros fines publicitarios o públicos, y en cualquier y toda publicidad, anuncios, exhibición, publicación o
medios de comunicación , mi nombre y los nombres de mis menores de edad, firma y semejanzas, y cualquier reproducción, fotografías,
impresiones fotográficas u otras representaciones de mí y/o de mis menores de edad, o en el que cualquier puede aparecer, o cualquier
reproducción o bosquejo de los mismos o partes de ellos, fotográficos o de otro tipo, con las adiciones, eliminaciones, alteraciones o cambios que
pueda hacer a su discreción, ya sea por separado o junto con los nombres o nombres ficticios, o el nombre de otra persona, con o sin declaraciones
o testimonios hechos por mí, o autorizados por mí, que usted puede, a su discreción, preparar para su uso en relación con los mismos. Garantizo que
no he limitado o restringido el uso de mi nombre o el nombre de mi menor o fotografía al uso de cualquier organización o persona. Por este medio
otorgo el uso irrestricto de pistas de audio o texto por parte del Ejército de Salvación para los fines que el Ejército de Salvación considere
apropiados. Por la presente, procedo a liberar y descargo al Ejército de Salvación, sus sucesores, cesionarios y agentes de todos y cada uno de los
reclamos y demandas que surjan de o en conexión con el uso de cualquiera de los anteriores, incluyendo cualquier reclamo por difamación, invasión
de privacidad o violación de cualquier derecho estatutario.
Inicial ___________
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD – Entiendo que el uso de las instalaciones, equipo, y participaciones en programas ofrecidas por el Centro Kroc
del Ejército de Salvación puede implicar el riesgo de lesiones corporales o daños a la propiedad. Acepto asumir tales riesgos para mí y en nombre de
todos los menores de edad en la solicitud de membresía, Pase de día u otra forma de admisión a los programas del Centro Kroc. Entiendo que
depende de mí consultar con los médicos u otros profesionales médicos para asegurar que yo y mis menores pueden participar de manera segura en
las actividades y eventos ofrecidos por el Centro Kroc del Ejército de Salvación. Entiendo y acepto que estoy renunciando a mi derecho y a los
derechos de mis bienes o herederos a realizar cualquier reclamación de cualquier naturaleza contra el Ejército de Salvación, sus agentes, empleados
y voluntarios.
Inicial ____________
Le represento al Ejército de Salvación, que ni yo ni a nadie a quien firme en nombre de, somos delincuentes sexuales registrados en ninguna
jurisdicción legal y que, además, tengo el deber afirmativo con el Ejército de Salvación de divulgar de inmediato al Ejército de Salvación cualquier
cambio en el estado de delincuente sexual registrado para mí o para cualquier persona por la cual estoy firmando y que busca admisión en el
RJKCCC. Para la seguridad de todos los interesados, la membresía se les niega a los delincuentes sexuales registrados conocidos.
Inicial ____________
AVISO - Con el fin de promover un ambiente seguro, el Centro Kroc del Ejército de Salvación ha colocado cámaras de video en varias ubicaciones.
Como parte de nuestro compromiso con la seguridad de los niños y las personas vulnerables, el Centro Kroc del Ejército de Salvación se reserva el
derecho de consultar a fuentes públicas para determinar si cualquier miembro o invitado de cualquier miembro presenta un riesgo irrazonable de
daño a sus clientes, personal o visitantes.
POLÍTICA DE - CHEQUE DEVUELTO/TRANSFERENCIA DE FONDOS ELECTRÓNICOS - Hay un cargo de $30 por cada transacción de fondos no
suficientes. La falta de pago puede resultar en la terminación de la membresía.
Inicial ____________
POLÍTICA DE CANCELACIÓN - Los honorarios de membresía no son reembolsables. Para cancelar o cambiar un acuerdo de membresía, el miembro
principal debe completar un formulario de cambio de membresía. Si se entrega después del 10 del mes, no será efectivo hasta el final del mes
siguiente.
AUTHORIZACIÓN – Por este medio acepto cada uno de los consentimientos y exenciones mencionados anteriormente, incluida la Exención de
Responsabilidad, en relación con mi propia participación o la de mi menor, en funciones, actividades, eventos especiales y excursiones. Por la
presente certifico que soy el padre/tutor legal de todos los hijos menores o dependientes en la Solicitud de Membresía, Pase de día u otra forma de
admisión al Centro Kroc y he ejecutado estos documentos en el nombre de (él) (ella).
Inicial ____________
Entiendo que se trata de un documento legal. Reconozco que he leído este documento y que entiendo las palabras y el lenguaje en él.

Firma del miembro

Fecha

Firma del padre/tutor legal

Fecha

Nombre de miembro impreso

