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ACUERDO DE LIBERACIÓN, RENUNCIA, INDEMNIZACIÓN Y USO INDEBIDO

Por la presente reconozco que he leído, entiendo y acepto cumplir con las disposiciones de 
esta Liberación y Renuncia relacionadas con mi participación en el viaje misionero y el viaje asociado 
(la "Misión") organizado y patrocinado por Sugar Creek Baptist Church (la "Iglesia "). Se me 
informó completamente sobre los riesgos que implica la participación en esta Misión, incluidos 
los riesgos asociados con los viajes al extranjero y los riesgos asociados con el país o países en 
los que viajo. Entiendo y acepto que mi participación en la Misión es completamente voluntaria y 
acepto toda la responsabilidad y asumo todos los riesgos y peligros asociados con mi 
participación en la Misión, incluidos los relacionados con el hecho de que deje Estados Unidos, visite 
y temporalmente resida en un país extranjero, la atención médica y de salud disponible en un país 
extranjero y el viaje hacia y desde un país extranjero.

En consideración a la organización de la Iglesia y el patrocinio de la Misión y permitirme 
participar en la Misión, accedo a liberar incondicionalmente y acepto proteger, indemnizar y mantener 
indemne a la Iglesia, sus representantes administrativos, miembros, empleados, agentes y sucesores, 
cesionarios y otros representantes (colectivamente, las "Partes eximidas") de y contra todos y cada uno 
de los daños, lesiones, enfermedades, accidentes, reclamos, demandas, causas de acción y daños o 
pérdida de propiedad, incluidos los honorarios de abogados, resultantes de o relacionado con mi 
participación en la Misión. Por la presente, me comprometo y acepto condicionalmente que yo, mi 
cónyuge, tutores legales, herederos, representantes legales, sucesores y cesionarios no presentarán 
ningún reclamo ni iniciarán ninguna demanda o acción legal o equitativa contra cualquiera de las Partes 
eximidas que sea basado en cualquier lesión, enfermedad, accidente, incidente, ocurrencia o daño o 
pérdida de propiedad que surja de, incidental o de cualquier manera como resultado de mi 
participación en la Misión. Mi cónyuge, si corresponde, ha firmado abajo indicando también su 
aceptación de este acuerdo.

Reconozco que he leído, entiendo y acepto totalmente los términos y condiciones de esta 
Liberación y Reuncia, y que los acepto de manera incondicional y voluntaria. Se me ha aconsejado 
buscar consejería de mi propio abogado antes de firmar este documento y he tenido la oportunidad de 
hacerlo y he elegido por mi propia voluntad firmar este acuerdo.

Acepto que las leyes del Estado de Texas se aplicarán a este acuerdo y que cualquier demanda 
sobre este acuerdo o cualquier reclamo subyacente cubierto por este acuerdo debe presentarse en el 
Estado de Texas.

Nombre Impreso: _________________________

Firma: ____________________________
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