
Exención de Responsabilidad de la Biblioteca de Herramientas de Vashon 
 
Escriba sus iniciales en los siguientes compromisos: 
 
Yo ____ (Iniciales) afirmo que soy capaz y tengo experiencia en el uso de las herramientas que pido 
prestadas, y que usaré las herramientas que pido prestadas de forma apropiada y responsable. 
 
Yo, ____ (Iniciales) declaro en mi nombre, y por parte de mis sucesores y cesionarios, en consideración 
por poder tomar prestadas las herramientas de la biblioteca de herramientas, renuncio a cualquier y 
cada una de las reclamaciones en contra de Sustainable Vashon y Vashon Tool Library, sus socios, 
directores, oficiales, miembros, voluntarios, y empleados por cualquier daño o perjuicio de cualquier 
naturaleza que pueda sufrir o que ocurra al usar las herramientas que llevo prestadas de Vashon Tool 
Library. 
 
Yo, ____ (Iniciales) declaro en mi nombre, y por parte de mis sucesores y cesionarios, en consideración 
por poder tomar prestadas las herramientas de Vashon Tool Library, descargo de cualquier 
responsabilidad a Sustainable Vashon y Vashon Tool Library, sus socios, directores, oficiales, miembros, 
voluntarios, y empleados por cualquier y todas las quejas, perdidas, daños y demandas o causa de 
acción por muerte o daño corporal o a la propiedad que haya ocurrido durante el uso de las 
herramientas tomadas prestadas de Vashon Tool Library. 
 
Yo, _____( iniciales) estoy consciente de que Vashon Sustainable y Vashon Tool Library, sus socios, 
directores, oficiales, miembros, voluntarios, y empleados no aseguran ser expertos ni representan el 
estado físico de cualquier herramienta para cualquier uso en particular. 
 
Yo afirmo que tengo 18 años de edad o más y que la información declarada anteriormente es actual, 
verdadera, correcta y puede ser verificada. Además, afirmo que he leído y entiendo correctamente el 
acuerdo de los prestatarios (Borrowers Areement/Tool Use Policy) de Vashon Tool Library y entiendo 
que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas puede resultar en multas, revocación de los 
privilegios del prestatario y/o acción legal en contra mía. He leído y entiendo esta forma de exención de 
responsabilidad acuerdo de los prestatarios y renuncio a toda reclamación en contra de Sustainable 
Vashon, Vashon Tool Library, sus socios, directores, oficiales, miembros, voluntarios, y empleados. 
 
Nombre (con letra) __________________________________ 
 
Firma_____________________________________________ 


