
Asociación Bautista de Carolina 

Formulario de liberación de Disaster Recovery / Handyman Trailer 
 

La Asociación Bautista de Carolina (CBA) pone a disposición de todas las iglesias de la Asociación el Remolque, herramientas y 

herramientas de recuperación de desastres / reparaciones con el único propósito de proporcionar servicios de recuperación de 

desastres y reparaciones y está sujeto a su aceptación de los términos de uso. 

 

Términos de Uso 
Lea este acuerdo detenidamente y por completo antes de usar el remolque, las herramientas y el equipo. Al utilizar el Trailer, las 

Herramientas y el Equipo, usted acepta expresamente estar sujeto a este acuerdo. 

 

El CBA niega expresamente cualquier garantía implícita o representación sobre el remolque, las herramientas y el equipo o el 

rendimiento, seguridad, integridad o adecuación para cualquier uso o propósito particular. 

 

Cuando los Hombres Bautistas de Carolina del Norte hayan establecido una operación de Recuperación de Desastres, la 

participación y las asignaciones de trabajo estarán bajo su dirección. 

 

Cada persona que use el Trailer, el Equipo y las Herramientas deberá firmar este formulario de liberación. 

 

Es deber de cada usuario del remolque, equipo y herramientas inspeccionar defectos o reparaciones antes del uso. No use ningún 

equipo defectuoso. 

 

Los usuarios del remolque, las herramientas y el equipo deben verificar las herramientas y el inventario del equipo e informar 

cualquier pérdida o daño al regresar. 

 

Los usuarios entienden que el uso del Trailer, las herramientas y el equipo es bajo "su propio riesgo". 

 

Los usuarios tendrán la responsabilidad de proporcionar su propio seguro de salud y accidentes en el caso de una enfermedad o 

lesión experimentada durante el uso del remolque, herramientas y equipos. 

 

El CBA no garantiza, certifica ni garantiza la calidad o cantidad de ningún trabajo o servicio realizado por ninguna persona que 

pueda usar el remolque, las herramientas y el equipo. 

 

Usted comprende y acepta que ni el CBA, ni sus iglesias miembros, ni los miembros de la iglesia son responsables o responsables 

de cualquier reclamación, pérdida o daño, de cualquier tipo, directa o indirectamente como resultado de su uso del remolque, 

herramientas y equipos. 

 

Renuncia de garantía 
 

La Asociación Bautista de Carolina renuncia a todas las garantías explícitas o implícitas con respecto al Trailer, las Herramientas 

y el Equipo, y cualquier otro recurso contenido en el Trailer. Todas las herramientas y equipos proporcionados por la Asociación 

Bautista de Carolina están disponibles "tal cual" y sin garantía de ningún tipo. 

 

Limitación de responsabilidad 
 

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso el CBA, o sus iglesias miembro, o los miembros de su iglesia 

serán responsables por daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, ejemplares o consecuentes, o daños de ningún tipo. 

amable, resultante de cualquier pérdida, que a modo de ejemplo incluye pérdida de uso, litigios o cualquier otra pérdida financiera, 

responsabilidad extracontractual (incluida negligencia), responsabilidad del producto u otra, que surja o esté relacionada de alguna 

manera con el rendimiento de los materiales o servicios prestados por los usuarios del remolque, herramientas y equipos. 

 

Con respecto a los productos o bienes comprados o provistos por cualquier entidad, en ningún caso el CBA será responsable de 

ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, incidental, ejemplar o consecuente resultante de una pérdida de uso, litigio o 

cualquier otro daño. otras pérdidas financieras, o de otro modo, que surjan del uso de estos productos o bienes. 

 

Usted reconoce y acepta que las limitaciones establecidas anteriormente son elementos de este acuerdo y que el Trailer, las 

Herramientas y el Equipo no se le proporcionarán sin dichas limitaciones. 

 



Indemnización 
 

Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad al CBA, sus iglesias miembros y miembros de su iglesia de 

cualquier responsabilidad, pérdida, reclamo y gasto (incluidos los honorarios razonables de abogados) relacionados con la 

violación de este acuerdo o el uso del Trailer, Tools y Equipo de cualquier manera. 

 

Si el acuerdo se establece entre el CBA y cualquier organización, dicha organización, para sí misma y todos sus miembros acuerda 

obtener el acuerdo y firmas de todas y cada una de las personas que utilizan el Recuperador de Desastre / Herramientas y Equipo 

de remolque de Handyman en una copia de este acuerdo. En caso de que dicha organización no lo haga, acepta por sí misma y en 

nombre de todos sus miembros y afiliados indemnizar al CBA y eximir de responsabilidad al CBA de cualquier responsabilidad 

derivada del uso por parte de dicha organización o sus miembros de la Recuperación ante desastres. / Handyman Remolque, 

herramientas y equipos. 

 

Su uso del remolque, las herramientas y el equipo constituirá su aceptación de los términos de este acuerdo y revisará y 

modificará, en su caso, cada vez que utilice el remolque, herramientas y equipos. El CBA puede modificar este acuerdo en 

cualquier momento, y dichas modificaciones entrarán en vigencia inmediatamente después de la publicación del acuerdo 

modificado. 

 

Diverso 
 

El hecho de que la CBA no insista en la aplicación estricta de cualquier disposición (es) de este acuerdo no se interpretará como 

una renuncia a ninguna disposición o derecho. 

 

 

Iglesia usando el remolque _________________________________________ Teléfono de la iglesia #______________________ 

Propósito del uso del remolque _______________________________________________________________________________ 

Ubicación (es) del uso del remolque ______________________________________________________________________   

Fechas del uso del tráiler __________________________________________________________________________________ 

Persona responsable del tráiler (Imprimir)_______________________________________________________________________ 

Número de teléfono de la persona responsable del tráiler______________(Casa)______________(Autobús)____________(Celda) 

 

 

Nombres y firmas de personas que usan Tráiler 

 

Impresión _________________________________     Firma _________________________________ 

Impresión _________________________________     Firma _________________________________ 

Impresión _________________________________     Firma _________________________________ 

Impresión _________________________________     Firma _________________________________ 

Impresión _________________________________     Firma _________________________________ 

Impresión _________________________________     Firma _________________________________ 

Impresión _________________________________     Firma _________________________________ 

 

 

_____________________ 

El día de hoy 
 

 

Correo a: 

Carolina Baptist Association 

601 Hebron Road 

Hendersonville, NC 28739 

(828) 693-4274 

 

 

 

 
 


