
     
Formulario de Permiso LABBB 

 
 

Nombre de estudiante:                       ___________________Le doy permiso a mi hijo/ hija 
para, por favor circule:  

Transportado en un vehículo LABBB:     Si No 

Patinar: Si     No 

Nadar: Si No  

Usar trampolines: Si No 

Usar toboganes: Si No 

Tomarse fotos para:   

 LABBB ID Si No 

 Página / Blogs de aula Si No 

 Eventos/Viajes especiales Si No 

 

Nosotros, los mencionados padres o tutores de                                                __________________________ , un menor de edad, 

por la presente autorizamos su participación en los programas voluntarios y permanentemente liberamos, descargamos, 

eximimos y mantenemos indemne a LABBB Collaborative y sus sucesores, departamentos, funcionarios, empleados, servidores 

y agentes de y desde cualquiera y todas las acciones, causas de reclamaciones de acción, demandas, daños, costos, pérdida de 

servicios, los gastos y la indemnización por causa de, o de cualquier manera que provenga de, directa o indirectamente,  

lesiones personales conocidas y desconocidas o daños a la propiedad que nosotros / yo pueda tener ahora o en el futuro como 

el(los) padre (s) o tutor (es) de dicho menor, y también todas las reclamaciones o derecho de acción por daños que dicho 

menor tiene o adquiera en el futuro, ya sea antes o después de que él / ella haya alcanzado su mayoría de edad resultante de 

su participación en los programas LABBB. Además nosotros / yo por la presente acuerdo proteger a LABBB Collaborative y a sus 

sucesores, departamentos, funcionarios, empleados, servidores y agentes, de cualquier reclamación por daños y perjuicios, 

compensación u otra cosa por parte de dicho menor que provenga de o como resultado de una lesión a dicho menor en 

relación con su participación en los programas voluntarios de LABBB Collaborative e indemnizar, reembolsar o hacer bien a 

LABBB Collaborative o sus sucesores, departamentos, funcionarios, empleados, servidores y agentes de cualquier pérdida o 

daño o costos, incluyendo honorarios de abogados, que Collaborative o sus representantes puedan tener que pagar si cualquier 

litigio surge a partir de dichos actos intencionales, negligentes o imprudentes del menor durante su participación en los 

programas. 

Yo / Nosotros por la presente autorizo(amos) a el (los) empleado(s) de LABBB o agente(s) que estén supervisando al menor 

mencionado para que actúe en nuestro nombre en la autorización y consentimiento para el cuidado médico de emergencia 

para dicho menor si él / ella se enferma o se lesiona durante su participación en los programas a costo mio. Esta autorización y 

consentimiento podrá presentarse al personal médico de emergencia adecuado en el momento en que se requiera atención 

médica de emergencia. Yo / Nosotros por la presente libero y descargo a LABBB de cualquier y todas las reclamaciones de 

cualquier naturaleza, que puedan surgir como consecuencia de la decisión de proporcionar atención médica de emergencia. 

Reconozco que estoy autorizado y facultado para firmar este acuerdo, que he leído y entendido las Políticas y Procedimientos 

de patinaje de LABBB y he sido completamente informado de los posibles peligros inherentes a la participación en actividades 

de patinaje y estoy plenamente consciente de las consecuencias jurídicas de la firmar este formulario. 

              
Firma de pariente/tutor                    Fecha                                  


