FORT WORTH POLICE DEPARTMENT
Spanish - Citizens Police Academy
Solicitud de Inscripción
(Letra Legible)
Favor de escribir con letra de molde la siguiente información:
Fecha: _________________

Número de Licencia: ________________________________________________

Nombre: ___________________________________________

Fecha De Nacimiento:

Domicilio- Hogar:

Ciudad/Código Postal:

Domicilio- Empleo:

Ocupación:

Teléfono/Casa:

Teléfono/Empleo: ______________________________

Grupo Comunitario: ________________________________________ Teléfono Celular: ______________________________
Email_________________________________________________________________________________________________
¿Porque quiere participar en la Academia de Policía para Ciudadanos?

¿Como se entero de la Academia de Policía para Ciudadanos?

¿Ha sido convicto de un crimen o arrestado? Si la respuesta es Si, explique.

Nombre y domicilio de 2 referencias o conocidos:
1.
2.
---------------------------------------FOR DIVISION USE ONLY----------------------------------------CRIMINAL HISTORY CHECK --- ATTACHED --- NONE
NPO:

(CIRCLE ONE)

DIVISION:

ZONE:

SIGNATURE OF PATROL COMMANDER/SUPERVISOR APPROVING APPLICATION:
X:

DATE:

CONTRATO DE RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EL ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE TARRANT

)
)
SEAN TODOS INFORMADOS POR LA PRESENTE:

Que yo, el abajo firmante
, por y en vista del
privilegio de ser participante en la Academia de Policía para Ciudadanos (Citizen Police Academy) de la ciudad de Fort
Worth, y permitido usar la propiedad, equipo y servicios de la ciudad de Fort Worth, incluyendo cierto riesgos y peligros a mi
propiedad y a mi persona, por la presente declaro asumir los riesgos relacionados con tal actividad, incluyendo daños a los
bienes y daños físicos por tal servicio, y por la presente absuelvo y libero de cualquier y toda responsabilidad de obligación,
reclamo, litigo, demanda o causa de acción que pueda surgir, a la ciudad de Fort Worth, su Departamento de Policía, a sus
agentes y empleados, tanto en su capacidad pública como privada.
Se acuerda además, que la ejecución de esta liberación no constituye una renuncia por la ciudad de Fort Worth de
defensa de inmunidad gubernamental, si aplica, o de cualquier otra defensa reconocida por las cortes de este estado.

Firmado este día

de

de 20 __ ,

Firma:

SUSCRITO Y JURADO ante mí este día _________ de
de 20____________

Notario Público, Estado de Texas

Escanear y enviar por correo electrónico a:
Officer Daniel Segura, Forth Worth Police Department
Daniel.segura@fortworthtexas.gov

