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Autorización del estudiante, renuncia de responsabilidad e indemnización 

La asistencia a ___________ (Programa de Educación Religiosa Parroquial conocida como "PREP") y la 
participación en actividades patrocinadas y / o supervisadas por el mismo y que tienen lugar en el PREP 
("Actividades PREP") pueden presentar ciertos riesgos de lesiones o enfermedades (incluso de Covid- 19 u 
otras enfermedades transmisibles) que podrían provocar la muerte y / o riesgos de pérdida o daños a la 
propiedad. Los padres / tutores que inscriben a su hijo (a) o hijos (as) en PREP reconocen dichos riesgos y 
asumen voluntariamente esos riesgos u otros riesgos desconocidos, y aceptan que la Parroquia, el Arzobispo 
de Filadelfia y la Arquidiócesis de Filadelfia no tienen la obligación de proporcionar ningún seguro u otra 
asistencia financiera por los costos de cualquier lesión, enfermedad o muerte o pérdida o daño a la propiedad 
que resulte, directa o indirectamente, de las Actividades de PREP, y renuncia expresamente a cualquier reclamo 
de dicha compensación..   
Reconocimientos. Los padres / tutores aceptan que: (1) consienten la participación de su hijo (a) en las 
actividades del PREP; (2) comprenden la naturaleza de las actividades del PREP; y (3) su hijo (a) está calificado 
(a), goza de buena salud y está en condiciones físicas adecuadas para participar en las Actividades del PREP. 
Tratamiento médico. En caso de una emergencia médica, los padres / tutores dan su consentimiento para que 
su hijo (a) reciba el tratamiento médico necesario hasta que las personas de contacto de emergencia en el 
archivo del PREP puedan ser notificadas y serán éstas responsables del pago de dicho tratamiento. 
Renuncia y autorización. Al reconocer y aceptar esta autorización, los padres / tutores, en nombre de ellos 
mismos, sus hijos, herederos, familiares, cónyuge y representantes legales, liberan, renuncian, exoneran y 
acuerdan no demandar a la parroquia, al arzobispo de Filadelfia y a la Arquidiócesis de Filadelfia y sus 
respectivos afiliados, sucesores y cesionarios, directores, funcionarios, empleados, voluntarios, agentes, 
contratistas y representantes (colectivamente "Partes exoneradas") por cualquier reclamo, costo, 
responsabilidad o daños de cualquier lesión, enfermedad, muerte o pérdida de propiedad que resulte, directa o 
indirectamente, de las Actividades del PREP, excepto si es causada por negligencia grave o mala conducta 
intencional de cualquiera de las Partes Exoneradas que no se imputará a las otras Partes Exoneradas. 
Indemnidad. Los padres / tutores indemnizarán, salvarán y eximirán de responsabilidad a cada una de las 
Partes Exoneradas de cualquier gasto de litigio, honorarios de abogados, pérdida, responsabilidad, daño, juicio 
o costo que pueda incurrir como resultado de cualquier reclamo de otros contra las Partes Exoneradas en 
nombre de los padres / tutores o sus hijos. 
POR MI FIRMA, RECONOZCO QUE HE LEÍDO, ENTIENDO, ACEPTO Y COMPRENDO TOTALMENTE SUS 
TÉRMINOS. ENTIENDO QUE ESTOY RENUNCIANDO A DERECHOS SUSTANCIALES, INCLUYENDO MI 
DERECHO A DEMANDAR. RECONOZCO QUE ACEPTO ESTA DECLARACIÓN DE FORMA LIBRE Y 
VOLUNTARIA, Y TENGO LA INTENCIÓN DE HACER UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
COMPLETA E INCONDICIONAL. 
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE / TUTOR _________________________________________________ 
FECHA___________________________________________ 


