DOCUMENTO LIBERACIÓN Y FORMA DE CONSENTIMIENTO
PARA LOS MENORES DE EDAD A VISITAR EL
PROYECTO MANHATTAN,
EL PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DE HANFORD

Yo,______________________________________________ (nombre imprima), dar permiso y
consentimiento para mi edad menor hijo/hija visitar y recorrer el Proyecto
Manhattan Nacional Historico Parque de Hanford instalaciones a Hanford Site en
_____________________ (fecha). Entiendo que el reactor B Histórico Nacional es una zona
controlada radiológicamente con riesgos industriales y otros riesgos asociados con
ella. También entiendo que los tours de la pre-guerra instalaciones históricas son
realizadas en un ambiente al aire libre en general en zonas subdesarrolladas y que
existen posibles riesgos presentes allí. Por lo tanto, he debatido con mi hijo/hija
menor la necesidad de seguir todas las instrucciones y orientaciones del tour
personal.

Hago sabiendas y voluntariamente liberar, eximir y para siempre descarga el
Departamento de Energía de Estados Unidos, su Hanford contratistas del Sitio,
incluyendo pero no limitado a la Alianza de Apoyo a la Misión, LLC y sus
subcontratistas en el sitio, sus empresas matrices, subsidiarias, sucesores y
cesionarios, empleados y funcionarios y directores de cualquier y todas las
reclamaciones, demandas, pérdidas, gastos, daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que yo pueda tener como resultado de mi hijo/hija menor de edad
(denominado a continuación) visitando el sitio de Hanford. Esto incluye, pero no
limitado a, cualquier reclamación contractual, extracontractual; las leyes locales,
estatales o federales; o reclamaciones crecen fuera de cualquier restricción legal
sobre el derecho a permitir o restringir los visitantes en instalaciones ubicadas en el
sitio de Hanford.
Certifico que soy el padre, madre o tutor legal del menor cubiertos por esta versión
y consentimiento y que yo, o una persona autorizada por mí, que en todo momento
durante la visita de la planta puede estar presente con mi hijo/hija.
He leído atentamente y comprender plenamente todas las disposiciones del
presente documento. He de reconocer que no existen otros acuerdos, orales o
escritos, no expresado en el presente documento.
___________________________________________
Nombre del niño/nina (imprima)

____________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor legal

____________________________________
Fecha de nacimiento

____________________________________
Fecha

