
 
EXENCIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE 

MENORES 
 

 
Nombre del niño:____________________________ Escuela:_____________________ 
 
Exención y descargo de responsabilidad: Por la presente eximo y descargo a The Council on the 
Environment, Inc. d/b/a GrowNYC (CE Inc.), una sociedad sin fines de lucro, sus sucesores, cesionarios, 
funcionarios, directores y empleados de toda y cualquier responsabilidad, reclamos y demandas de todo 
tipo y naturaleza, conforme a derecho o equidad, que puedan surgir como resultado de la visita de mi hijo 
a Governors Island o por cualquier lesión sufrida por éste durante dicha visita o como consecuencia de 
ella. Entiendo que este descargo exime a CE Inc. de toda responsabilidad o demanda que yo pueda tener 
respecto de cualquier lesión, enfermedad, fallecimiento o daño a la propiedad que pueda resultar de la 
visita a Governors Island, sea que hayan sido causadas por negligencia de CE Inc., sus funcionarios, 
directores, empleados, representantes u otros. 
 
Tratamiento medico: Por la presente eximo y descargo a CE Inc. por cualquier demanda que pueda 
surgir por los primeros auxilios, tratamiento u otros servicios recibidos por mi hijo en relación con 
cualquier incidente ocurrido en Governors Island. 
 
Indemnización: Me comprometo a indemnizar y mantener indemne a CE Inc. por cualquier daño o 
responsabilidad incurrida por mi hijo durante su visita a Governors Island. 
 
Fotografías: CE Inc. pueden tomar ocasionalmente fotografías a los estudiantes durante la visita.  
Entiendo que pueden tomar fotografías de mi hijo o hija durante su visita a Governors Island y, por la 
presente, autorizo al personal de CE Inc. o a organizaciones de medios de comunicación a tomar 
fotografías, videos o grabaciones de audio que contengan imágenes de mi hijo o hija.  Entiendo que estas 
imágenes podrán ser usadas por CE Inc. o sus respectivos colaboradores y doy mi consentimiento para la 
publicación o reproducción de tales imágenes. Cedo a CE Inc. todos los derechos, títulos e intereses sobre 
las imágenes tomadas por CE Inc. de mi hijo o hija durante su visita a Governors Island. 
 
Otros: Entiendo que este Descargo tiene por finalidad ser tan amplio e inclusivo como lo permitan las 
leyes del Estado de Nueva York. Entiendo asimismo que el presente Descargo se regirá y será 
interpretado de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York. Acepto que en caso de que alguna 
disposición de este Descargo sea considerara nula por algún tribunal, la nulidad de dicha disposición no 
afectará al resto de las disposiciones de este Descargo que continuarán en vigor. 
 
Firma del padre o tutor:_________________________________ Fecha:_______________ 
 
 
****************************************************************************** 
En caso de emergencia, comunicarse con: 

Nombre:______________________________________________________________________ 

Relación:__________________________________________________________________ 

Teléfono :____________________________________________________________________ 


