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LIBERACIÓN, RENUNCIA E INDEMNIZACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Yo, el abajo firmante, reconozco que Moore County Transportation Services ("MCTS") es un programa operado por el 

Condado de Moore (el "Condado") que proporciona servicios de transporte. Reconozco que he solicitado servicios de 

transporte de MCTS y que como parte de la consideración por los servicios de transporte proporcionados por MCTS, acepto 

y represento lo siguiente: 
 

▪ Soy residente del Condado de Moore o actualmente estoy recibiendo servicios de una organización dentro del Condado 

de Moore; y 
 

▪ Estoy en posesión legítima o tengo el derecho legal de usar la propiedad donde solicito a MCTS que proporcione servicios 

de transporte hacia o desde; y 
 

▪ He leído y entiendo completamente el Manual de Políticas y Procedimientos de MCTS, que se encuentra en el sitio web 

de MCTS en http//.www.moorecountync.gov/transportation; y 
 

▪ Acepto cumplir con el Manual de Políticas y Procedimientos de MCTS y todas las leyes aplicables con respecto a la 

conducción en un vehículo motorizado; y 
 

▪ Entiendo que, si no puedo llegar o salir de un vehículo MCTS por mi cuenta, intentaré tener mi propia asistencia lista y 

disponible; y 
 

▪ Entiendo que viajar en un vehículo motorizado o usar un elevador conectado a un vehículo motorizado es inherentemente 

peligroso y que tengo pleno conocimiento de los riesgos involucrados, incluidas las lesiones personales y la muerte; y 
 

▪ Acepto asumir expresamente todos los riesgos y responsabilidades legales asociados con los servicios de transporte 

proporcionados por MCTS, ya sea por el uso y operación de un vehículo motorizado, cualquier ascensor conectado a un 

vehículo motorizado, asistencia proporcionada por un conductor u otro empleado del Condado para llegar o salir del 

vehículo, ayudar a entrar o salir del vehículo para asegurar un dispositivo de movilidad,  ayudar con andadores u otros 

equipos o dispositivos, o de otra manera. Yo, para mí y mis herederos asignados, y sucesor, por la presente libero, renuncio 

y renuncio para siempre a todos y cada uno de los reclamos por lesiones, daños, pérdida o muerte, independientemente de 

la gravedad, contra MCTS y el Condado, incluidos sus respectivos funcionarios, agentes, voluntarios y empleados, que 

pueda tener, que estén relacionados de alguna manera con los servicios de transporte que me proporciona MCTS,  que 

incluye, entre otros, los previstos anteriormente en este apartado; y  
 

▪ Además, acepto indemnizar, guardar y eximir de responsabilidad a MCTS y al Condado, incluidos sus respectivos 

funcionarios, agentes, voluntarios y empleados por cualquier daño a las instalaciones de los lugares de recogida o entrega 

(por ejemplo, paisajismo o caminos de entrada) o a cualquier propiedad personal que pueda resultar de que MCTS me 

brinde servicios de transporte.  
 

▪ Además, estoy de acuerdo en que este acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Carolina del Norte. 

  

Al firmar este comunicado, reconozco y represento que he leído y entiendo completamente la Exención, Renuncia e 

Indemnización de Responsabilidad anterior, y la firmo libremente, a sabiendas y voluntariamente como mi propio acto y 

escritura libres.  

  
                                                                      

Nombre del Cliente (Imprimir) 
 

                                                                      

Dirección de la calle 
 

                                                                     

Ciudad, estado y código postal 
 

                                                                   

Número de teléfono 

  

¿Es el Cliente menor de 18 años?      ☐   Sí* ☐   No  
 

                                                                   
Nombre del Padre / Tutor Legal (Imprimir)    Número de teléfono para Padre / Tutor Legal 
 

                                                                      
Firma del Cliente o Padre / Tutor Legal     Fecha  

 

  

*En caso afirmativo, a continuación se debe proporcionar el nombre, el 

número de teléfono y la firma del Padre / Tutor Legal del Cliente.  

 


