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Wheels for Winners Formulario de Solicitud, Responsabilidad y Consentimiento 

229 S. Fair Oaks Ave., Madison, WI  53704   (608) 249-2418 

 

Por favor complete ambos lados de este formulario. Se requiere un mínimo de 15 horas de servicio 

comunitario para recibir una bicicleta de Wheels for Winners. Un pariente o tutor debe completar y 

firmar este formulario para un niño/a menor de 18 años para que el niño/a pueda recibir una bicicleta 

 

Nombre de la persona que va a recibir la bicicleta: ___________________________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

 

Ciudad, Estado y código postal: ___________________________________________________________ 

 

Teléfono: ___________________________    Correo Electrónico: ________________________________ 

 

Grado/nivel en la escuela si está estudiando:  ____        Nombre de Escuela:  _______________________ 

 

¿Cómo se enteró de Wheels for Winners? __________________________________________________ 

 

¿Alguna vez ha tenido una bicicleta?           Sí               No 

 

Describa cómo obtuvo su bicicleta: ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuántas horas de servicio comunitario realizó (se requiere un mínimo de 15)? ____________________ 

 

Nombre de la organización o persona que patrocinó su servicio: ________________________________ 

 

Escriba el nombre de la persona que puede verificar sus horas de servicio: ________________________ 

 

Firma de la persona que verifica su servicio:  ________________________________________________ 

 

Información demográfica (Esta información es importante para nuestros informes de subsidios. Usted 

no está obligado a darnos la información racial / étnica) 

 

Edad: _________     Género: ______________ 

 

 Etnicidad: ¿Es usted de origen hispano o latino?         Sí              No 

 

 Raza: Elija uno o más de la lista:                         Afroamericano o Negro                   Asiático 

 

       Indio Americano o Nativo de Alaska            Hawaiano / de las Islas del Pacífico             Blanco 
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Entiendo que este documento es una renuncia de responsabilidad y liberación de responsabilidad en la 

que estoy entablando con Wheels for Winners, Inc. (en lo sucesivo referido como Wheels for Winners), 

una organización  sin fines de lucro de Wisconsin. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones de 

esta renuncia de responsabilidad, tanto en mi propio nombre como en nombre de un menor (nombrado 

a continuación) como pariente o tutor. En consideración a las reparaciones y el mantenimiento 

realizados en esta bicicleta por el personal de Wheels for Winners y voluntarios, yo, en nombre de mi 

hijo/a, yo mismo, nuestros herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios acordamos 

liberar de responsabilidad, defenza, indemnizar, y mantener inofensivo Wheels for Winners, Inc., y su 

Junta de Directores, personal pagado, voluntarios y entidades afiliadas y sus empleados o agentes de 

cualquier demanda o pleito que pueda surgir en virtud de mi uso o el uso de mi hijo/a de su bicicleta 

después del mantenimiento por Wheels for Winners, incluyendo, pero no limitado a, reclamos por 

lesiones personales y daño a mi propiedad, a mi hijo/a o a terceros. Acepto que asumiré la 

responsabilidad de todas las consecuencias del uso de esta bicicleta como resultado de cualquier 

defecto. Me doy cuenta de que tengo el deber de inspeccionar la bicicleta antes de que yo o mi hijo/a la 

monte y que tengo derecho a que la bicicleta sea inspeccionada, bajo mi propio costo,  por un mecánico 

profesional de bicicletas antes de que yo o mi hijo/a le montemos.  

 

También doy mi consentimiento al uso de fotografías o videos de mí y/o mi hijo/a tomados durante el 

servicio comunitario y las actividades de Wheels for Winners por cualquier representante de Wheels for 

Winners por cualquier medio. Y entiendo que un máximo de una bicicleta puede ser ganada cada año 

por mí y/o mi hijo/a.  

 

Estoy de acuerdo en que esta renuncia de responsabilidad y consentimiento foto/video constituye el 

acuerdo completo entre mí, individualmente y en nombre de mi hijo/a como pariente o tutor y Wheels 

for Winners con respecto a cualquier reparación o mantenimiento realizado en la bicicleta de mi hijo/a. 

Al firmar este formulario de renuncia y consentimiento, reconozco que he firmado este acuerdo de 

forma libre y voluntaria y acepto estar obligado por todos los términos contenidos en este documento  

 

Nombre impreso de la persona recibiendo la bicicleta: ________________________________________ 

 

Nombre impreso del pariente o tutor del niño/a menor de 18 años: ______________________________ 

 

Firma del pariente o tutor del niño/a menor de 18 años: _______________________________________ 

 

Firma de la persona recibiendo la bicicleta si es mayor de 18 años: _______________________________ 

 

Fecha de firma: ________________________________________ 

 

 Para ser completado por Wheels for Winners 

 

Bicycle Inventory #:  _____________________       Madison Bike License #:  ___________________ 

 

Helmet Provided?          Yes          No         Lock Provided?         Yes          No 

 

Signature of volunteer: _______________________________________        Date: _______________ 


