Este formulario debe enviarse por correo electrónico a:
carol.reardon@durhamnc.gov;elaine.towner@durhamnc.gov

Programa de instalación de detectores de humo
Formulario de Resignación
A petición mía, (nombre de la organización): ____________________________ han instalado
voluntariamente uno o más detectores de humo en mi casa ubicada en
.
En contraprestación por la prestación voluntaria y la instalación de los detectores de humo a batería (s) en
mi casa, Yo, por mi mismo, mis herederos, ejecutores, administradores y sucesores, renuncio a cualquier
acción o reclamo de cualquier naturaleza que tenga o pudiera tener en el futuro contra cualquier y todos los
individuos u organización participantes en el programa mencionado anteriormente, incluyendo pero no
limitado a los bomberos, el municipio y los funcionarios, agentes o empleados, por o como resultado de la
instalación y / o el fracaso de los detectores de humo y / o baterías, y aún más acuerdo en eximir de
responsabilidad a cualquier y todos las organizaciones e individuos participantes en el programa
mencionado anteriormente, de y contra todos los daños y perjuicios de cualquier tipo, a personas o bienes,
que aparezcan por o como resultado de la instalación y el fracaso de este tipo de detectores de humo y/o
baterías en la casa a la que se hace referencia.
Al firmar este documento, certifico que los detectores de humo fueron probados en mi presencia y se
encuentran en buen estado de funcionamiento. Además, reconozco que he recibido la información del
instalador en relación con el mantenimiento adecuado de la alarma de humo, y entiendo que el
mantenimiento es mi responsabilidad.
Reconozco que he leído, entendido, y estoy de acuerdo con dicha resignación, liberación e indemnización.

Nombre

Firma

Fecha

Testigo (nombre)

Firma

Fecha

*Este formulario generalmente indica que el ocupante se compromete a renunciar a sus derechos de
demandar a la persona o municipio y otras organizaciones o individuos involucrados en la instalación de
los detectores de humo, si se produce un incendio después de que la alarma haya sido instalada o probada,
o la batería cambiada. El propósito de la resiganción es para proteger al individuo o cualquiera de las
organizaciones que participan, de la responsabilidad derivada de la instalación o funcionamiento de la
alarma de humo o la bateria. Esta declaración está destinada únicamente a título informativo, los términos
de la resignación en sí mismos deberán prevalecer si hay alguna pregunta. Usted debe buscar consejo si
usted no entiende esta resignación.

