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APPENDIX E - 4

CONTRATO VOLUNTARIO DE TRABAJO
Oficina de la característica y de la construcción

Queremos agradecer a usted por su ofrecimiento voluntario.  Tenemos la responsabilidad de 
aconsejarle y hacerle presente las leyes que contrae su servicio voluntario.

El bajo firmado, reconoce y está en acuerdo que él o ella es trabajador voluntario en un proyecto 
para (de)________________________________________________.  El trabajo que se va a 
ejecutar por el bajo firmado es una donación voluntaria de tiempo y energia en la que no recibirá 
ningún tipo de pago o valor estos servicios.

Como un voluntario, el bajo firmado esta de acuerdo en trabajar bajo le mando del ___________
_____________________________________ encargado temporal de este proyecto.

El bajo firmado no tiene ninguna autoridad para represar al cordinador del proyecto o a la 
Arquidiócesis Seattle en ser tratados como cualquier persona de negocios o compañia, y el bajo 
firmado no atentará de actuar como un contratista de la Arquidiócesis.  Por consecuente el bajo 
estará de acuerdo en no buscar ninguna indemnización o causar algún problema del mismo rango 
a la Parroquia o Arquidiócesis de Seattle por medio de alguna demanda, obligación, gasto que 
salga oh deuda declarada que pueda ser incurrida por el bajo firmado.

El bajo firmado reconoce que él o ella puede inquirir alguna herida en el sitio del proyecto o 
construcción pero esta de acuerdo en que deberá buscar su compensación en su aseguranza 
personal, pagado ella misma sus consultas médicas.  Con esto el bajo firmado no hará ningún 
reclamo de herida o daños consecuentes por el trabajo.

Yo bajo firmado renuncio de todos aquellos daños, demandas o causas de acción que puedan 
surgir en contra de la Parroquia o Arquidiócesis a causa del trabajo voluntario que se haya 
realizado.

Este acuerdo esta asentado el dia ____________ del mes __________________ y de año______.

___________________________________________________
Firma autorizada-Pastor

___________________________________________________
Voluntario

___________________________________________________
Asistente pastoral de administración
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