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Documento legal:  
Este documento nos permitirá servirle a usted de una manera más eficiente y nos ayudará 
en la organización del programa. Por favor leer el contenido en su totalidad.  
 
 

 
Consentimiento Medico y Desligamiento de Responsabilidad 

 
 
Advertencia: Cada participante que asista al evento es NECESARIO Y MANDATORIO que 
firmen los documentos de consentimiento y desligamiento de responsabilidades.  
 
El reconocimiento y aceptación a los siguientes puntos de este documento son para cada 
uno de los participantes  
 

I. Toma expresa de Riesgos y Responsabilidad: En reconocimiento a la 
asistencia y participación de la actividad organizada por Iglesia Cristiana 
Tabernáculo de Oración, Inc. del cual, soy responsable en su totalidad de mi 
participación.  

 
Me doy cuenta de que es mi responsabilidad informar a mis líderes de alguna condición 
médica y / o física, o preocupación que pueda tener sobre la actividad, y limitar mi 
participación en todo lo que considere apropiado.  
 
Participo voluntariamente y asumo toda la responsabilidad por lesiones personales, 
accidentes o enfermedades, incluyendo la muerte, y cualquier gasto como resultado de 
accidente o de mi negligencia. 
 
También asumo la responsabilidad de daño o pérdida de bienes personales como resultado 
de cualquier accidente que pueda ocurrir. 
 
Asumo el riesgo (s) de lesiones personales, accidentes y / o enfermedades, incluyendo : 
esguinces, desgarros musculares y traumas físicos similares y / o ligamentos, huesos 
fracturados o rotos, daños en los ojos, cortes, heridas, raspones y abrasiones, contusiones, 
lesiones de la médula; mordedura de un animal o de ataque; picadura de un insecto o una 
reacción alérgica; choque, parálisis y / o la muerte, y reconozco que durante la actividad 
pueda experimentar fatiga, frío y / o mareos que disminuya el tiempo de reacción y 
aumentar el riesgo de un accidente. 

 



 

 

 
II. Pacto de Buena Fe: Reconozco que usted, como una organización sin fines 

de lucro “iglesia” podrá operar bajo un pacto de buena fe y trato justo, pero que 
pueden verse en la necesidad de suspender la actividad debido a las fuerzas de 
la naturaleza, las necesidades o problemas médicos en el grupo, y / o rechazar o 
cancelar la participación de cualquier persona que juzgue ser incapaz de 
cumplir con los rigores o requisitos de participación en la actividad.  

 
III. Autorización: Por la presente autorizo a cualquier tratamiento médico que se 

considere necesario en caso de lesión o enfermedad durante mi participación en 
la actividad. Y estoy de acuerdo en pagar todos los costos de primeros auxilios y 
/ o servicios médicos que se efectúen en mi nombre, o de algún miembro de mi 
familia.  

 
Publicación: En consideración de los servicios o bienes suministrados, para mí por el 
presente desligo/libro:  a Iglesia Cristiana tabernáculo de Oración, Inc. a sus directivos, 
directores, equipo de logística, equipo de media/audio, agentes, empleados y voluntarios, y 
todos y cada uno dueño de la propiedad, municipales y / o agencia gubernamental de cuya 
propiedad se lleva a cabo la actividad, de toda responsabilidad.  
 
También estoy de acuerdo en permitir que las imágenes en forma de fotos o Videos tomado 
por Iglesia Cristiana tabernáculo de Oracion, Inc. de mí o de mi familia, puede ser utilizado 
sin compensación en cualquiera de los materiales de promoción, incluyendo todas las 
plataformas virtuales: ebenezerpa.net, Facebook, Youtube, Instagram, Twiteer, etc. Sin 
ninguna autorización previa de mi parte, Iglesia Cristiana Tabernáculo de Oración, Inc. 
Queda libre a publicar.  
 
 
Yo he leído y entendido el reconocimiento anterior del riesgo y asumo la responsabilidad de 
los riesgos, y la liberaciónon de toda responsabilidad a IGLESIA CRISTIANA TABERNACULO 
DE ORACION, Inc. 
 
Entiendo que al firmar este formulario renuncio a los derechos legales.  Y mi firma en este 
documento también es para asumir la total responsabilidad de mis actos y decisiones 
tomadas en el transcurso de esta actividad. 
 
NOTA DE SUMA IMPORTANCIA:  
 
SU CONSENTIMIENTO AL OPRIMIR LA CASILLA EN LA HOJA DE REGISTRO, ATESTIGUA 
QUE USTED A LEIDO ESTE DOCUMENTO LEGAL EN SU TOTALIDAD Y ACEPTA TODAS LAS 
CONDICIONES, SU FIRMA ELECTRONICA EQUIVALE EL HABER OPRIMIDO LA CASILLA = 
!CONSIENTO AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO"  
 
GRACIAS..!  
 
Iglesia Cristiana Tabern#culo de Oraci$n, Inc.  
1600 Methyl Street 
Pittsburgh, PA 15216  


