
Liberación, Renuncia e Indemnización De Responsabilidad 

Yo, el abajo firmante, reconozco que el Condado de Moore servicios de transporte (“TCP”) es un programa operado por 

el Condado de Moore (el “condado”) que proporciona servicios de transporte.  Reconozco que he solicitado los servicios 

de transporte de los y que como parte de la don sideración por los servicios de transporte ofrecidos por los, estoy de 

acuerdo y representan lo siguiente: 

 Soy residente del Condado de Moore o actualmente estoy recibiendo servicios de una organización dentro del 

Condado de Moore; y 

 Estoy en posesión legitimas de o tengo el derecho legítimo de utilizar la propiedad en las que solicito a los que 

proporcionen servicios de transporte hacia o desde; y 

 Acepto acatar el manual de políticas y procedimientos de los MCT y todas las leyes aplicables relativas a la 

conducción en un motor vehículo; y 

 Entiendo que, si no puedo llegar a o desde un vehículo de MCT por mi cuenta, intentare tener mi propia ayuda 

lista y disponible; y 

Entiendo que viajar en un vehículo motorizado o usar un elevador conectado a un vehículo motorizado es 

inherentemente peligroso y que tengo pleno conocimiento de los riesgos involucrados, incluyendo lesiones 

personales y muerte; y 

 Acepto asumir todos los riesgos asociado con los servicios de transporte proporcionados por los, ya sean del uso 

y operación de un vehículo motorizado, cualquier elevador conectado a un vehículo motorizado, asistencia 

proporcionado por un conductor u otro empleado del condado para llegar a o desde el vehículo, ayudando a 

entrar o salir del vehículo, en asegurar un dispositivo de movilidad, asistiendo con caminantes u otros equipos o 

dispositivos, o de otra manera.  Yo, para mí y mis herederos, cesionarios y sucesores, por la presente liberamos y 

renunciamos a todas y cada una de las reclamaciones contra los y el condado que yo pudiera tener, que están en 

cualquier forma relacionada con los servicios de transporte que me proporciono, que incluye, pero no es 

limitado a, los previamente previstos en esta sección; y 

 Además, estoy de acuerdo en indemnizar, guardar y mantener inofensivos a los MCT y al condado por cualquier 

daño a los locales de las ubicaciones de recogida o devolución (por ejemplo, paisajismo o calzadas) o a cualquier 

propiedad personal que pueda resultar de los servicios de trasporte que me proporcionen los. 

_________________________________   ________________________ 

Firma        Fecha 

Imprimir su Nombre ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Dirección 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Ciudad, estado y código postal 

 

Teléfono ________________________________________________ 

 

Si el individuo tiene menos de 18 años o tiene un tutor legal: 

 

_________________________________   ________________________ 

Nombre del padre o tutor legal     Firma 

 


