
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por ser voluntaria/o con SKY ISLAND ALLIANCE (SIA)! Tus esfuerzos son muy importantes, 
dado que se constituyen en un apoyo esencial para alcanzar nuestro reto principal consistente en la 
restauración y protección de la fauna silvestre y su hábitat pertinente, en el área de las Islas Serranas (Sky 
Islands).  Te agradecemos esta inversión muy valorable hecha por tu parte, la cual nos permitirá lograr en 
equipo muchos éxitos en el campo de la conservación del medio ambiente — ¡gracias!  
   
Mediante mi firma como aparece al final de este documento y con respeto a esta oportunidad de 
participar como voluntaria/o, acuerdo: 
 

1) Representar a SIA con todo el profesionalismo y cortesía posible, respetando a los otros 
voluntarios, participantes y visitantes dejando y omitiendo a la vez mis opiniones y acciones 
personales de esas mismas,  como representante de SIA. 
 

2) Permitir a SIA el uso de cualquier fotografía tomada o entregada por mí, mientras participo en los 
eventos desarrollados por ésta (SIA).  Admito igualmente,  sin reserva alguna, que estas 
fotografías tomadas por voluntarios puedan aparecer dentro de los reportes a los patrocinadores 
de SIA, en las publicaciones de la Organización (impresas o electrónicas) y/o en cualquier otra 
modalidad de material promocional producido por o para SIA.   
 

3) Remitir al personal designado de SIA, toda petición hecha por los medios de comunicación acerca 
de cualquier evento o proyecto de los voluntarios. 
 

4) No recoger o llevar flora o fauna silvestre o recursos culturales de cualquier sitio de trabajo 
mientras trabaja como voluntaria/o de SIA, a menos que la recaudación de dichas especies ha 
sido autorizada directamente por un/a oficial de SIA como parte de nuestros esfuerzos de 
conservación. SIA espera que todo voluntaria/o siga la ética de “Sin Dejar Huellas” (Leave No 
Trace) mientras participe en eventos realizados por SIA. 
 

5) No revelar (sin previo permiso escrito de oficiales de SIA), privada o públicamente, ningún dato 
atinente sobre cualquier fotografía, especie fotografiada, localidad específica o general de cámaras 
trampas, observación espontánea del campo, la colecta biológica, ni del monitoreo de las huellas 
de la fauna silvestre. El motivo de esta cláusula es la protección de las especies poco comunes, 
amenazadas o en peligro de extinción y otros detalles considerados por parte de esta Organización 
y de otras personas que velan por la mencionada conservación de las especies, como muy 
delicados y confidenciales. 
 

6) Cumplir con toda ley local, estatal, federal o internacional en todo sitio de trabajo donde SIA 
dirige trabajo.        

 
 
 
Firmante como aparece al final de este documento (o tutor legal, si es menor de edad), con respeto a esta 
oportunidad de participar en este proyecto de SIA, admito que asumo ciertos riesgos  – incluyendo pero 
no limitado, caída de rocas, terreno escabroso o deslizante, mordidas y envenenamientos de insectos y 
animales, relámpagos y exposición a otros elementos considerados impredecibles.    
 
Reconozco y acepto que formo parte de este viaje bajo mi propia responsabilidad.  Acepto que SIA no 
ofrece  ninguna garantía ni representación, expresa o implícita, con respeto a las condiciones que se 
puedan encontrar durante el viaje, ni a la seguridad de mascotas ni del equipaje mientras transcurra éste. 
De esa manera, acepto que SIA no tendrá ni asumirá ninguna responsabilidad pertinente a dicha 
condición peligrosa.   
 
Reconozco que mi participación en actividades al aire libre cuenta con sus peligros inherentes. 
Igualmente,  acepto y asumo toda la responsabilidad si durante mi participación en estas actividades 
resultara o se produjera algún daño o lesión corporal.  Reconozco también, que soy el único responsable 

Acuerdo de Participación Voluntaria 

Absolución de Responsabilidad 
 



   

por mi propia seguridad y por tal motivo acuerdo cuidarme bien, tomar las precauciones del caso para 
poder evitar cualquier daño o lesión personal. 
 
En consideración a mi participación en este viaje manejado por SIA, manifiesto expresamente que me 
hago y asumo personalmente responsabilidad única (y por parte de mis herederos, representantes 
personales, cesionarios y tutores legales) conforme a: 
 
1. Absolver de toda responsabilidad a SIA y a sus principales, agentes, empleados, oficiales y directores de 
cualquier hecho acaecido, así como de  todo gasto, costo, reclamo, causas de acción u otro caso 
proveniente a alguna lesión personal, a mi muerte, o a mi participación mientras estoy viajando; aún si tal 
lesión, muerte, daño o destrucción resultara por negligencia, incluso aquella negligencia considerada 
como grave o por la culpa de una tercera persona; y 
 
2. Absolver y dejar sin ninguna responsabilidad a SIA y a sus principales, agentes, empleados, oficiales y 
directores contra cualquier pérdida, daño, indemnización, costo, reclamo, causas de acción o 
responsabilidades (que incluye los honorarios de abogados) pertinentes a algún daño, lesión, muerte o 
pérdida si fuera causado por la negligencia, o por otra culpa proveniente, relacionada o conectada con mi 
participación mientras estoy viajando; y 
 
3. Asumo plena responsabilidad de cualquier lesión o muerte causada a alguien (terceras personas) y por 
cualquier daño o destrucción a bienes causado por mí mientras estoy viajando. 

 
Favor de Escribir Legiblemente 

 
________________________________________________________________________     
Nombre de Voluntaria/o 
 
 
______________________________________________________________________    
Dirección 
 
 
_____________________________________      __________     _____________________ 
Ciudad           Estado     Código Postal 
 
 
_________________________________      _____________________________________ 
Tel. #                                                              Correo Electrónico                  
 
 
________________________________________________________________________ 
Contacto de Emergencia y  Tel. 
 
 
____________________________________________       __________________________ 
Firma de Voluntaria/o                             Fecha 
(Firma de Padre o Guardián si es Menor de Edad)         
            
 
____________________________________________       __________________________ 
Recibido por (para oficial de SIA)                                Fecha                    
 
 
        Favor de marcar esta cajita si no desea más información sobre las increíbles oportunidades de trabajo voluntario 
y eventos especiales realizados por Sky Island Alliance. 

 


