HOLD HARMLESS CONTRATO
BEBIDAS ALCOHOLICAS
INSTALACIONES PÚBLICAS
SITIO: ________________________________________________ FECHA: _____________________
En consideración de que se le permitida hacer bebidas alcohólicas disponibles a lo anterior descrito instalaciones públicas,
yo reconozco que yo tengo que inspeccionarlas inmediatamente de uso de licor alcohólico y que mi entrada en la área
constituye un reconocimiento de que yo he inspeccionado el área pública con el propósito expreso del uso de bebidas
alcohólicas y les resulta razonablemente adecuado para tal propósito. Estoy de acuerdo en que en cualquier momento me
parezca que no es seguro utilizar, de inmediato notificare al Departamento de Policía de Pendleton y abandonare
inmediatamente el área pública.
Estoy de acuerdo en que el uso de las premisas, incluyendo el uso de alcohol en este respecto, deberá cumplir con todas
las y reglamentos aplicables, y que asumo la responsabilidad de dicho cumplimiento.
Por lo presente revelo, renuncio, descargo y pacto de no demandar a la Ciudad de Pendleton, sus miembros, oficiales,
empleados, y agentes o cualquier comisión del mismo, (todo por lo propósitos aquí referidos como "Ciudad") de toda
responsabilidad a mí por cualquier pérdida o daño y cualquier reclamo o demanda (s) de los mismos a causa de lesiones a
las personas o la propiedad del resultado de muerte ya sea causado por la negligencia de la Ciudad o de otra manera
mientras esté en o sobre el espacio público se ha descrito anteriormente. Asumo toda la responsabilidad por cualquier
riesgo de daños personales, muerte o daños materiales, mientras que en o sobre el espacio público que se ha descrito
anteriormente.
Estoy de acuerdo de indemnizar, guardar y mantener a la ciudad, sus oficiales, agentes y empleados, ante cualquier
pérdida, responsabilidad, daño o costo que pueda ocurrir debido a la presencia de los suscritos en o en la área pública
descrito anteriormente.
Yo expresamente reconozco y acepto que el consumo de bebidas alcohólicas pueden ser muy peligrosas e implican el
riesgo de graves lesiones y / o la muerte y / o daños de la propiedad. Yo además acuerda expresamente que la publicación
anterior, la renuncia y acuerdo de indemnización está destinada a ser tan amplia e inclusiva como lo permita la ley del
Estado de Oregón en el que el consumo de bebidas alcohólicas en un establecimiento público, y que si se produce
cualquier parte de la misma se considera inválida, se acuerda que el resto, sin embargo, continuará en pleno vigor y
efecto.
He leído y voluntariamente firmo esta autorización y exoneración de responsabilidad y acuerdo de indemnización y,
además, declaro que no representaciones orales, declaraciones o incentivos aparte del presente acuerdo por escrito se han
hecho.
NOBRE DE LA ORGANICAZION: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Imprima Su Nombre Aquí
ESTADO DE OREGON
Condado De Umatilla

________________________________________
Firme Aquí

)
)

Firmado o atestiguado ante de mí en__________________________________ por______________________.
__________________________________________
Notario Público de Oregón

