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PARENTAL/TUTOR 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Formulario para Viajes de un Día, Viajes de una Noche y Actividades Adicionales 
Estimado Padre o Tutor Legal: 

Si desea que su hijo participe en este evento, por favor complete, firme y devuelva esta declaración de consentimiento 
y exención de responsabilidad. Como padre o tutor legal, usted sigue siendo legalmente responsable de cualquier 
acción personal realizada por el menor de edad nombrado ("participante"). 

Esta actividad se desarrollará bajo la dirección y supervisión de empleados y/o voluntarios de 
____________________________________________. A continuación, se describe brevemente la actividad: 

Tipo de Evento: __________________________________________________________________________________ 

Destino: ________________________________________________________________________________________ 

Persona Responsable: _____________________________________________________________________________ 

Fecha y Hora Estimada de Salida y regreso: ____________________________________________________________ 

Modo de Transporte: Hacia y Desde el Evento: _________________________________________________________ 

Nombre del Participante: _____________________________________Fecha de Nacimiento: ___________________ 

Nombre del Padre/Tutor: (en letra de molde) __________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

Teléfono Móvil de los Padres: _____________________________ Otro Teléfono: _____________________________ 

Correo Electrónico de los Padres: ____________________________________________________________________ 

__ NO doy permiso para que la foto y el vídeo de mi hijo/a sean utilizados como materiales promocionales 
para destacar eventos diocesanos. 

Acuerdo del Estudiante/Código de Conducta: 
Mientras participe en esta excursión, aceptaré la responsabilidad de mantener una buena conducta y apariencia. 
Escucharé con atención, seguiré las instrucciones y seré respetuoso con todos. Entiendo y acepto que todas las reglas 
de la escuela y de la parroquia y las acciones disciplinarias se aplican a esta excursión. Mis padres/tutores y yo hemos 

discutido este código de conducta para la excursión. 

Firma del participante: ________________________________________Fecha: _______________________________ 
Estoy de acuerdo, en mi nombre, en el de mi hijo/a aquí nombrado, o en el de nuestros herederos, sucesores y 
cesionarios, en eximir de responsabilidad y defender a (nombre de la parroquia/escuela/institución) 
______________________________________________________________________________., sus funcionarios,  directores, empleados y 
agentes, la Arquidiócesis de Mobile, sus empleados y agentes, acompañantes o representantes asociados con el 
evento, de cualquier reclamación que surja de o en conexión con la asistencia de mi hijo al evento o en conexión con 
cualquier enfermedad o lesión (incluyendo la muerte) o el costo del tratamiento médico en relación con el mismo, y 
estoy de acuerdo en compensar  a  la  parroquia / escuela / institución,  sus  funcionarios directores y agentes, y a la 
Arquidiócesis de Mobile, sus empleados y agentes y chaperones,  o  representante  asociado con el evento por los 
honorarios y gastos razonables de los abogados que puedan incurrir en cualquier acción presentada contra ellos como 
resultado de dicha lesión o daño, a menos que dicha reclamación surja de la negligencia de la 
parroquia/escuela/institución/arquidiócesis. 

Firma: ___________________________________________________________ Date __________________ 
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         Uso de la Oficina: 

         Fecha de Recibo ____________   

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN MÉDICA 
 

       Este formulario de información médica debe completarse anualmente.  
                 Es la responsabilidad de los padres/tutores informar de a la escuela  
       o parroquia de cualquier cambio en la condición médica del niño  
       durante el año 
 
Participante: __________________________________________Fecha de Nacimiento _____________ 
Padre/tutor: __________________________________________ Teléfono: ______________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 

En caso de emergencia, si no puede comunicarse conmigo en el número anterior, contacte a: 
Nombre del contacto de emergencia (en letra de molde): 
___________________________________________________________________________________ 
Relación con el participante ____________________________________________________________ 
Teléfono móvil: ________________________ ________________ Otro teléfono: _________________ 
Médico de familia: ______________________________________ Teléfono: _____________________ 
Nombre del Plan de Salud Familiar: _________________________ Póliza Nº _____________________ 
Firma:  ________________________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Reacciones alérgicas (medicamentos, alimentos, plantas, insectos, etc.) _________________________       
Vacunas: Fecha de la última vacunación contra el tétanos y la difteria: __________________________ 
¿Tiene el niño una dieta prescrita por un médico?   Sí______ No______      
En caso afirmativo, ¿de qué se trata? 
________________________________________________________________________________________ 
¿Tiene el niño alguna limitación física o de otro tipo? 
________________________________________________________________________________________ 
¿Tiene el niño nostalgia crónica, reacciones emocionales ante situaciones nuevas, sonambulismo, moja la 
cama, desmayos? ________________________________________________________________________ 
¿Ha estado el niño expuesto recientemente a enfermedades o afecciones contagiosas, como paperas, 
sarampión, varicela, gripe, etc.?  Sí ______ No ______ En caso afirmativo, indique la fecha y la enfermedad 
o afección: ______________________________________________________________________________ 
 

Condiciones médicas especiales adicionales de mi hijo/a: _________________________________________ 
___________________________________________ ____________________________________________ 
Por la presente garantizo que, a mi leal saber y entender, mi hijo/a se encuentra en buen estado de salud, y 
asumo toda la responsabilidad de la salud de mi hijo/a. 
____________________________________________                     __________________________________ 
Firma del Padre/Tutor      Fecha 
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN MÉDICA 

(Continuación) 
 

Medicamentos: Mi hijo/a está tomando medicamentos en la actualidad. Mi hijo/a traerá todos los 
medicamentos necesarios, y dichos medicamentos estarán bien etiquetados. Los nombres de los 
medicamentos y las instrucciones concisas para que el niño tome dichos medicamentos, incluyendo la dosis 
y la frecuencia de dosificación, son las siguientes: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Por la presente doy permiso para que mi hijo tome los medicamentos indicados durante el viaje, si es 
necesario. 
 

Firma del Padre /Tutor _____________________________________Fecha ______________________ 
 

Otros Tratamientos Médicos: 
1. Quiero que se me llame en caso de que llegue a la atención de la parroquia/escuela/institución, sus 
funcionarios, directores y agentes, y la Arquidiócesis de Mobile, acompañantes, o representantes asociados 
con la actividad que mi hijo se enferma con síntomas como dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta, 
fiebre, diarrea. 
 

Firma del Padre /Tutor _____________________________________ Fecha ______________________ 
 

2. Por favor, lea cuidadosamente y elija uno para firmar 
 

 A.  Por la presente concedo permiso para que los medicamentos no recetados (como  
  productos sin aspirina, es decir, acetaminofén ibuprofeno, pastillas para la garganta,  
  jarabe para la tos) para ser dado a mi hijo, si se considera apropiado. 
 

Firma del Padre/Tutor ______________________________________ Fecha______________________ 

OR 
 B.  No se puede administrar a mi hijo ningún tipo de medicamento, ya sea con o sin receta,  
  a menos que la situación ponga en peligro la vida y se requiera un tratamiento de  
  emergencia. 
Firma del Padre/Tutor  
________________________________________________________ Fecha ______________________ 
 

Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de emergencia, doy permiso para transportar a mi hijo a un 
hospital para un tratamiento médico o quirúrgico de emergencia. Deseo que se me avise antes de cualquier 
tratamiento de parte del hospital o del médico. 
Firma del Padre/Tutor 
___________________________________________________________________________________ 
 

La escuela/parroquia tendrá un cuidado razonable para que esta información se mantenga en 
confidencialidad. Al final del viaje, los duplicados del formulario médico deben ser triturados o devueltos 
a la escuela o a la oficina parroquial por el agente autorizado. 
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