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COMITE CATOLICO PRO-VIDA: JOVENES POR LA VIDA 
  

FORMULARIO DE LIBERACION Y RENUNCIA 
 

Nombre del Joven: _______________________ Grado_______ Fecha de Nacimiento ___/____/______ 
 

Hombre/Mujer______Direccion___________________Ciudad______Estado/Codigo Postal________________  
 

Escuela______________Padre(s)/Guardián(es) Legal(es) _____________________________________ 
    

Número de Casa___________________   Número de Trabajo__________________   Otro___________ 

 

Correo electrónico del joven: __________________________ 

 

Correo electrónico del padre/guardián legal: __________________________________ 
 

EN CASO DE UNA EMERGENCIA, POR FAVOR CONTACTE UNA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 

Nombre: ______________________ Relación: _____________ Número de teléfono: ________________ 
 

Nombre: ______________________ Relación: _____________ Número de teléfono: ________________ 
 

Nombre: ______________________ Relación: _____________ Número de teléfono: ________________ 

 
 Nosotros asumimos todos los riesgos asociados con la participación de nuestro menor en cualquier actividad 
del COMITE CATOLICO PRO-VIDA (CPLC por sus siglas en Ingles). Renunciamos a toda demanda y liberamos al 
CPLC y sostenemos sin daños a sus patrocinadores, directores, oficiales, empleados, agentes, o representantes de y 
en contra de toda responsabilidad por lesiones o daños, derivados bajo cualquier teoría de responsabilidad legal, en la 
máxima medida que podramos estar de acuerdo legalmente para liberar los individuos liberados, derivados de o en 
conexión con nuestra participación en cualquier evento del CPLC, incluyendo, sin limitación, cualquier lesión personal 
o daño a propiedad.  
 

 Como madre, padre, o guardián legal del joven, aquí mencionado, asumimos todos los riesgos asociados con 
la participación de nuestro hijo/hija en los eventos del CPLC. Renuncio a toda demanda contra y liberamos y 
mantenemos sin daños a los individuos liberados de y contra cualquier y toda responsabilidad legal por lesiones o 
daños, derivados bajo cualquier teoría de responsabilidad legal, en la máxima medida que podramos estar de acuerdo 
legalmente para liberar los individuos liberados, derivados de o en conexión con nuestra participación en cualquier 
evento del CPLC, incluyendo, sin limitación, cualquier lesión personal o daño a propiedad.  
 

 También liberamos para nosotros (y nuestro hijo) todo derecho o reclamación a cualquier video, fotos y 
fotografías de nosotros o nuestros hijos.  
 

Formulario de Liberación de Redes Sociales  
 

 Les otorgo permiso a los líderes del ministro de jóvenes para comunicarse con mi hijo/hija usando texto, 
Facebook, correo electrónico, u otras redes sociales. Entiendo que puedo solicitar acceso a los sitios de redes 
sociales, textos, y cualquier otra forma de comunicación en cualquier momento.  
 

Firma de Padre/Guardián/Conservador     Fecha    
 

 Ejecutamos este formulario de liberación y renuncia voluntariamente y de nuestro libre albedrio, con total y 
complete conocimiento de sus contenidos. Somos de edad legal para acordar a este formulario de liberación y 
renuncia, y somos los guardianes legales del joven, aquí mencionado.  
 

 Este formulario es válido por  todos los eventos presentes del CPLC y el futuro por 1 año. 
 

 Fecha es este ____ día de _______ (mes), _______ (año). 
 
 
Firma de Padre/Guardián/Conservador     Fecha      


