
Acuerdo de exención, exención y términos y condiciones de la tarjeta MY Denver (español)
ACUERDO DE MENOR DE LA EXENCIÓN Y RENUNCIA DE LA AGENCIA DE PARQUES & RECREACION: 

HAGA FAVOR DE LEER CON DETENIMIENTO ANTES DE FIRMAR – ESTO PUEDE AFECTAR SUS DERECHOS LEGALES- aceptación de riesgo explicito, renuncia de responsabilidad & exención de ciertos derechos, y de 
indemnización. 
Como padre tutelar o tutor legal de mi hijo o hijos menores de 18 años (de modo individual o colectivo, Hijo) y que se identifican en la parte inferior, y en consideración a que mi Hijo se le permita participar en actividades de 
esparcimiento, deportes u otra actividad, incluyendo el uso de equipo, instalaciones y transporte (de manera colectiva Actividades) ofrecidas por o en beneficio de la Secretaría de Parques y recreación (DPR) y como condición para 
que mi Hijo participe en las Actividades, acepto lo siguiente: 
Reconozco que las Actividades en las que sugiero que participe mi Hijo tienen peligros, inseguridades y riesgos inherentes y demás para el participante. Entiendo que los peligros, inseguridades y riegos pueden ser asociados 
con las Actividades y reconozco que no pueden ser eliminados ni predecibles por completo. Entiendo que estas actividades requieren buena condición física y cierto nivel de habilidad y conocimiento. Creo que mi Hijo se 
encuentra en buena condición física y que cuenta con el nivel de habilidad y conocimiento necesarios para participar en estas actividades de manera segura. Entiendo la recomendación de consultar con un médico antes que mi Hijo 
realice Actividades extenuantes y que yo soy responsable de proteger la salud y bienestar de mi Hijo. Acepto sacar a mi hijo de su participación en Actividades si es que creo que su salud o bienestar podrían estar en peligro y no 
permitiré que mi Hijo participe en conductas que aumenten de manera significativa los peligros, inseguridades y riesgos inherentes relacionados a las Actividades. 
La participación de mi Hijo en estas Actividades es estrictamente voluntaria por mi parte y por parte de mi Hijo. Nadie está forzando a mi Hijo a participar y yo opté permitirle a mi Hijo que participar a pesar de los riesgos. Permito, de 
manera voluntaria que mi Hijo emplee las instalaciones y servicios de DPR y reconozco completamente los peligros y riesgos inherentes relacionados y asumo y acepto en nombre mío, de mi hijo y mi familia cualquier y 
todos los riesgos personales de lesiones, enfermedad, discapacidad, muerte o de robo, pérdida o daño de propiedad que tenga que ver con la participación de mi Hijo en las Actividades o del uso de las instalaciones y servicios de 
DPR. 
En nombre mío, de mi Hijo y de mi familia, acepto, estoy de acuerdo y prometo no demandar, y libro para siempre a la Ciudad y Condado de Denver y a sus oficiales electos, empleados, contratistas, agentes, voluntarios y 
cualquier agencia y entidad patrocinada (en conjunto DENVER) de cualquier responsabilidad hacia mí, mi Hijo, mi familia y hacia los representantes personales, albaceas, herederos, beneficiarios, tutores y sustitutos de mi Hijo, de 
cualquier demanda, acción, juicio, gravamen, o gastos de cualquier índole (en conjunto DEMANDAS) que surjan o que tengan que ver con toda lesión o enfermedad (incluyendo discapacidad o muerte) o cualquier robo, pérdida, o 
daños materiales relacionados de manera directa o indirecta con la participación de mi Hijo en Actividades o al uso de las instalaciones o servicios  de DPR, sin importar las causas, incluyendo negligencia de DENVER o de 
terceras personas. 
En nombre mío, de mi Hijo y de mi familia, acepto, en conjunto y de manera individual, indemnizar y librar de toda responsabilidad a DENVER de cualquier y contra toda DEMANDA que pueda surgir o sea asociada con 
lesiones o enfermedad (incluyendo cualquier discapacidad o muerte) o cualquier robo, pérdida, o daños materiales debidos a mis actos deliberados o a los actos deliberados de mi Hijo o por mi negligencia o por negligencia de mi 
HIJO, en general o en parte, y como resultado o asociado con la participación de mi Hijo en Actividades o uso de las instalaciones o servicios de DPR. 
Acepto que DENVER no es responsable de ningún daño a, perdida, o robo de cualquier propiedad personal mía o de mi Hijo. No existe ninguna responsabilidad legal ni por referencia por parte de Denver sobre dicha propiedad 
privada. 
He leído con detenimiento, entiendo claramente, y firmo de manera voluntaria este acuerdo de exención y renuncia. Acepto y afirmo que tengo más de 17 años de edad, que tengo la autoridad legal para firmar esta exención y 
renuncia en nombre de mi Hijo y que esta exención y renuncia es lícita y vinculante. El dejar de llenar y firmar esta exención y renuncia resultará en la negación de permiso para participar en las Actividades o de emplear las 
instalaciones o servicios de DPR. 

Términos y Condiciones de la Tarjeta MY Denver  

AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Doy mi consentimiento a DPR, DPL y a sus socios culturales de emplear la información personal en esta solicitud y de obtener verificación de DPS de la información de esta solicitud, con el propósito de registrar y administrar la 
membresía de DPR del menor y cuenta de DPL en el Programa de MY Denver. Doy permiso a DPS que dé información de mi hijo para los propósitos anteriores. Entiendo y acepto que el uso de mi hijo de la tarjeta My Denver se realice 
de conformidad con un acuerdo con Denver Parks and Recreation y no con las Escuelas Públicas de Denver. Las Escuelas Públicas de Denver no son responsables de mantener y / o proteger los datos que resulten del uso de la 
tarjeta My Denver de mi hijo. 
AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO 
Toda fotografía o video grabado durante la participación en cualquier actividad de DPR o en alguna instalación administrada por DPR pertenece a la Ciudad y Condado de Denver y puede ser empleada a su criterio. Los individuos 
podrían recibir correos electrónicos o mensajes de texto con las oportunidades de membresías o registración. Nosotros no venderemos ni compartiremos los correos electrónicos y los usuarios podrán darse de baja en cualquier 
momento. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS DE TARJETAS DE LA BIBLIOTECA 

Entiendo que como padre/tutor a cargo, soy responsable de todo material perdido o dañado tomado de la biblioteca bajo la cuenta de DPL de mi hijo y estoy de acuerdo en denunciar la pérdida o robo de la tarjeta a la biblioteca de 
inmediato. Para activar los privilegios de la biblioteca, presente su tarjeta MY Denver y una identificación con fotografía en cualquier biblioteca de Denver. **Tenga presente que la tarjeta MY Denver remplaza toda tarjeta de 
Bibliotecas Públicas de Denver que obtuviera con anterioridad. **Los niños menores de 13 años deben presentarse con uno de sus padres y una credencial válida para activar la tarjeta de la biblioteca. 
GRUPOS Y CAMPAMENTOS EXTRANJEROS: Los privilegios de MY Denver no son válidos para jóvenes de organizaciones extranjeras, campamentos, ni guarderías infantiles. Los grupos extranjeros, campamentos, y guarderías 
deben pagar la cuota de $1.00 por persona (incluyendo adultos). Los privilegios de MY Denver son para jóvenes con una tarjeta de MY Denver. Los grupos de 10 ó más deben comunicarse con el supervisor o coordinador acuático 
para reservar un periodo para nadar libremente y están limitados a una reservación por semana. La información de los centros Deportivos puede encontrarse en: www.denvergov.org/recreation. 

ASOCIADOS CULTURALES: DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO 

Entiendo que la tarjeta MY Denver incluye beneficios adicionales disponibles en ubicaciones culturales con ciertos socios. Para acceder a más información sobre estos socios culturales y los detalles sobre los beneficios, debo visitar 
www.denvergov.org/mydenvercard. Entiendo que los socios culturales brindan diferentes beneficios, las reglas y las expectativas varían para los visitantes que benefician de la tarjeta MY Denver. Además, a estos socios culturales de 
MY Denver se les puede dar acceso a la información del hogar con fines informativos y de comunicación. 

Al firmar; el padre / tutor confirma que la liberación, la renuncia y términos y condiciones señaladas anteriormente que se entienden y admite. 

Firma del padre/tutor Fecha 
(Rev. 7/11/2018) 
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