
Fecha_______________

Nombre de la escuela / institución__________________

Presente

Quien escribe, _____________________Soy un estudiante semestral__________ de la
licenciatura______________ Declaro que estoy dispuesto a participar en los viajes
académicos organizadas por ______________________________ durante el
año_________.  Actividades que inician desde_____________ y finaliza_____________.

Declaro bajo juramento que no tengo ningún impedimento de salud o físico para mi salida y
para las actividades que puedan realizarse durante dichas salidas y visitas académicas;
expongo que tengo una identificación de estudiante válida y mi condición de estudiante a
efectos de inscripción de esta prestigiosa institución.

Expreso que, como mayor de edad y de acuerdo con las normas generales de la
___________________ cumpliré con las directrices disciplinarias y las instrucciones del
profesor encargado en los momentos indicados. También reconozco y acepto que asumo
toda la responsabilidad por cualquier situación que pueda surgir durante el viaje.

Asimismo, estoy cubierto por el seguro médico para estudiantes que proporciona el
___________, y mi número de seguro social es ______________ Eximo expresamente a
______________ y a su personal de la responsabilidad por daños de cualquier tipo (físicos,
materiales, emocionales, financieros, etc.).

Además, por los daños de cualquier tipo (físicos, materiales, emocionales, financieros o de
otro tipo) que puedan ocurrirme a mí o a mi familia como resultado de mis acciones o
inacciones o contacto con terceros durante la visita o inspección.

Y, por último, eximo a __________________ y a su personal de cualquier responsabilidad
penal, civil, comercial o de otro tipo que se derive de la negligencia de _____________ que
resulte una mala fe del firmante durante la excursión, pues permiso y conversado previo con
mis padres _______________ y ___________________.

Adjunte una lista de nombres y datos de contacto en caso de problemas de salud
imprevistos, accidentes u otros acontecimientos necesarios.

1. Nombre _____________ móvil ________________ vínculo __________________

2. Nombre_____________ teléfono móvil ____________ vínculo_______________

Atentamente,

______________________

(Nombre del estudiante)


