
Formulario de Consentimiento Para Adultos
y Exención de Responsabilidad

 
(Este formulario es obligatorio para chaperones o participantes adultos para asistir a 
cualquier evento o viaje patrocinado fuera de la propiedad).

Este formulario debe ser completado por personas mayores de 18 años (que no estén en la escuela preparatoria). Para personas 
mayores de 18 años y que si estén en la escuela preparatoria, se debe completar El Formulario de Consentimiento de Los 
Padres/Tutores y La Exención de Responsabilidad.

Información del Aplicante 
Nombre del Participante: 

Dirección:   Ciudad:  Estado:  Código
Postal: 

Teléfono de 
Casa:   

Teléfono 
Celular: 

Teléfono de 
Trabajo: 

Nombre del Médico:    Teléfono: 

Evento y Lugar:  Fecha y Hora: 

 Transporte No Provisto
 Transporte Proporcionado 

Método de Transporte: 

La siguiente solicitud es información pertinente si queda inconsciente 
Fecha de Nacimiento 
(incluido el año):  

Edad: Fecha de la Ultima 
vacuna Contra El Tétanos 

Por favor enumere TODAS las condiciones médicas/alergias/información especial de salud: 

Por favor enumere CUALQUIER/TODO medicamento (recetado o sin receta) que le gustaría que tuviéramos en cuenta: 

Información del Seguro 
¿Tienes seguro médico?        No          Si Si la respuesta es sí, proporcione la siguiente información: 
Compañía del Seguro: 

Póliza a Nombre de:  
 

Número de Póliza: 

Nombre de Contacto de Emergencia:  Número de Teléfono:  Idioma que Habla el Contacto de Emergencia: 

En caso de que el participante no tenga seguro, el pago total do la la atención médica pasa a ser responsabilidad del paciente

                                              Firma    Fecha 
Al firmar la línea anterior, acepto cumplir con todas las políticas y reglas establecidas para este evento. En el caso de no ser capaz de seguir 
las pautas y expectativas para este evento, entiendo que habrá consecuencias por mis acciones, que podrían incluir que se me pida dejar el 
evento.

Yo, (nombre completo) _______________________________ acepto en mi nombre, mis herederos, cesionarios, albaceas y 
representantes personales, eximir de responsabilidad y defender (parroquia/escuela) __________________________________, 
Diócesis de Nashville, sus funcionarios, directores, agentes, empleados o representantes de cualquier y toda responsabilidad por 
enfermedad, lesión o muerte que surja de o en conexión con mi participación en el viaje. 

Parroquia: Email: 
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