
Renuncia de responsabilidad y acuse de recibo 
por el voluntario de Irving ISD 

Nombre: Teléfono: 

Dirección: Ciudad: Código postal: 

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes condiciones con respeto a su posible servicio voluntario con 
Irving ISD o en una de sus instalaciones. Al firmar a continuación, usted acepta haber recibido esta 
información y, a cambio de permitirle ofrecer su tiempo como voluntario, acuerda cumplir con estas reglas. 

1. Como voluntario, yo acuerdo donar mi tiempo, esfuerzo y servicios a Irving ISD, sin recibir ningún
pago a cambio de esto.

2. Como voluntario, yo reconozco y entiendo que las actividades como voluntario me pueden
exponer a riesgos de lesiones corporales y daños materiales; lo que incluye, entre otros aspectos,
lesiones graves como resultado de un accidente o de alguna otra circunstancia inesperada.

3. Como voluntario, yo reconozco que no estoy cubierto bajo ningún plan de compensación para
trabajadores u otro tipo de seguro similar, que yo pagaría por cualquier costo médico que pueda
contraer debido a una lesión sufrida durante el desempeño de mis servicios como voluntario.

4. Como voluntario, yo entiendo que el distrito no se hace responsable por ninguna lesión o
enfermedad accidental sufrido por mi o un tercero, como resultado de mis actividades como
voluntario.

5. Entiendo que el distrito no se hará responsable por ningún reclamo hecho por mi o un tercero
como resultado de mis actividades como voluntario.

6. Yo, a sabiendas y voluntariamente reconozco el riesgo de lesiones según se describe
anteriormente y renuncio todo tipo de reclamo, acción, o derecho de iniciar acción en contra del
distrito, cualesquiera que sean, y acuerdo eximir de responsabilidad al distrito, sus miembros de la
directiva, sus agentes, sus afiliados y sus empleados por cualquier lesión o daño que pueda sufrir
como resultado de mis actividades como voluntario para el distrito.

7. Además, entiendo que esta renuncia de responsabilidad y acuse de recibo no me da derecho a
ser un adulto acompañante ni voluntario en cualquier excursión escolar o evento especial.

8. A cambio de mi acuerdo a estas condiciones, la Escuela _____________________ de Irving ISD
acuerda aceptar mis servicios como voluntario y puede contactarme para cualquier oportunidad
futura de voluntariado.

Firma del voluntario Firma del director Fecha 
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