
Apellido : 

____________________________________ 

 

Tarjeta #: 

Robert W. Barlow Memorial Library 

BOOK-A-BIKE PARENTAL OR GUARDIAN CONSENT 

En consideración de que mi tutor tome prestada una bicicleta o que viaje en o en un equipo de 

bicicleta de la Biblioteca Conmemorativa Robert W. Barlow (RBML), el abajo firmante acuerda lo 

siguiente: 

1.  Soy el padre o el guardián legal de _________________________________________________. 

Entiendo que la participación de mi hijo / tutor en esta actividad puede incluir riesgos y peligros. 

Soy consciente de los riesgos y peligros inherentes a la participación de mi tutor, y al reconocer 

esos riesgos y peligros, doy mi consentimiento y aprobación a la participación de mi hijo / tutor. 

2. En nombre de mi hijo / tutor y de mí mismo, por la presente libero a RBML y sus empleados, 

voluntarios y agentes de toda responsabilidad por todos los reclamos y causas de acción que yo o 

mi hijo / tutor puedan tener en la cuenta en cualquier momento y todas las lesiones y / o daños 

que yo o mi hijo / tutor puedan sufrir, o cualquier pérdida de cualquier otro tipo, que surja de la 

negligencia de RBML o de cualquier otra persona. Además, en nombre de mi hijo / tutor y de mí 

mismo, me comprometo y acepto no demandar a RBML y acepto eximirlos para siempre de 

cualquier responsabilidad, reclamo, demanda, acción o causa de acción que surja de mi hijo / tutor 

o mi participación en Book-a-Bike, ya sea que tal responsabilidad, reclamos, demandas o acciones 

sean el resultado de la negligencia de RBML o de cualquier otra persona. Esta liberación de 

responsabilidad, el compromiso de no demandar y mantener un acuerdo inofensivo serán 

vinculantes para mí, mi hijo / tutor, mis herederos y los herederos, albaceas, administradores, 

representantes personales y cesionarios de mi hijo, y cumplirán con el beneficio de RBML y sus 

asignados. 

3. Estoy de acuerdo, acepto indemnizar a RBML y asumir y ser responsable de todos los daños, 

lesiones o daños causados  por mí o mi hijo / tutor a la propiedad o equipo de RBML, a otra 

persona o propiedad personal utilizada en conjunto con esta actividad. Acepto pagar por daños y 

reparaciones en las bicicletas, el equipo o los accesorios incurridos mientras esté registrado en la 

tarjeta del niño / tutor. 

Parent or Legal Guardian’s Printed Name:  _____________________________________________________ 
 

Firma : ________________________________________________ Fecha:  ___________________________ 

 Mi hijo / tutor tiene permiso para andar en bicicleta con un cuidador que no sea yo 
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