UNA MUESTRA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
DE REPARACIÓN DE LUCES TRASERAS
Al recibir los servicios voluntarios de los participantes de Gimme a Brake (Light)—en
adelante denominado por su nombre “Tunéame Las Luces” en español—organizado
por los Socialistas Democráticos de América (DSA) [nombre de sección], así mismo,
absuelvo, indemnizo y estoy de acuerdo de no hacer responsables a DSA [nombre de
sección], sus miembros, concurrentes, voluntarios, directivos de y contra cualquier y
toda responsabilidad, daños, reclamaciones, pleitos, pérdidas, daños, costes y gastos
incluyendo los honorarios profesionales y legales razonablemente ocasionados en
relación con los mismos que puedan surgir o derivarse de los servicios recibidos o
por tales servicios que puedan beneficiarme a mí aunque resulte, o no, en su
totalidad o en parte, de la negligencia o de actos de omisión de los participantes del
programa de Tunéame Las Luces.
Reconozco y acepto plenamente que el mantenimiento realizado en el vehículo es
proporcionado por voluntariados quienes podrían o no estar capacitados en la
reparación y mantenimiento de automóviles.
Esta exoneración de responsabilidad está pensada por las partes para liberar todas
las pérdidas, daños o perjuicios a la persona y los bienes de
(dueñx del vehículo) así sean directos o indirectos, conocidos o desconocidos, previstos
o imprevistos, o latentes o patentes que “dueñx del vehículo” pueda tener contra el
programa de Tunéame Las Luces o DSA [nombre de sección]. Además, “dueñx del
vehículo” entiende el significado y la consecuencia de la intención especifica de
liberar todas las reclamaciones que pueda haber y asume la total responsabilidad por
daños, perjuicios, o pérdidas que “dueñx del vehículo” pueda ocasionar de los servicios
mencionados en el apartado anterior.
Convendrá además, yo por lo presente certifico que soy el dueñx legal del vehículo al
cual Tunéame Las Luces presta servicios
de reparación.
Nombre (letra de imprenta)
Dirección
Firma
Fecha
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