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PROCESO DE APLICACION PARA MIEMBROS DEL EQUIPO MISIONERO 

Gracias por tu decisión de servir y ser las manos y pies de compasión. Tu jornada está a punto de empezar, una 
jornada donde tú ayudarás a cambiar tu vida y la vida de otros, para siempre. ¡Bienvenido! ¡Estamos emocionados 
por tenerte en nuestro equipo! 

Todo miembro de Rescate Extremo en Esperanza de Vida Internacional requiere completar esta aplicación. Las 
formas son para garantizar tu seguridad así como la seguridad de otros involucrados en el trabajo de nuestra 
organización. 

Por favor lee cuidadosamente todas las páginas de este paquete de aplicación para entender las expectativas, 
información y documentación requerida para tu viaje. La aplicación y todos los documentos necesarios deben 
ser entregados a Rescate Extremo no menos de cuatro semanas antes del viaje así es que por favor debes 
regresarlos lo más pronto posible. Toda aplicación y documentos con el depósito designado para este viaje 
debe ser sometido por medio de la pagina web o enviado por correo postal a:

AMEA 
Atención: Viajes Misioneros 
P.O. Box 3039 
Santa Ana, CA 92703 

Si tienes cualquier pregunta durante el proceso, por favor llama a nuestras oficinas al (714) 265-0400 o escribe a: 
emilio@albertomottesi.org. 

Yo comprendo que soy responsable en lo siguiente (Favor escribir tus iniciales en cada línea y devolver esta forma 
con todos los demás documentos): 

APLICACION: Completa y firmada (página 2) 

Forma de Liberación de Responsabilidad, Responsabilidad de Viajante,  y Permiso de Tratamiento: 

Completa y firmada (página 3). Si la persona viajando es menor de 18 años, esta forma debe ser 
notariada y enviada con la aplicación. Una versión actualizada de la forma es requerida para cada visita. 

Información de Historia y Referencia: Completa y firmada (página 4) 

Formulario de Acuerdo: Completo y firmado (página 5) 

Foto: Una foto reciente es requerida para tu viaje a Esperanza de Vida Internacional. 

Pasaporte: Favor enviar una copia mostrando tu foto y número de pasaporte.  

Firma     Nombre impreso  Fecha (MM/DD/AAAA) 

mailto:rescateextremo@albertomottesi.org
http://www.rescateextremo.com/
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APLICACION DE MIEMBRO DE EQUIPO DE MISIONES 

Fecha de hoy (MM/DD/AAAA):    

INFORMACION DE CONTACTO: 

Nombre Completo:    Masculino Femenino 

Dirección:    

Ciudad:    Código Postal: 

Teléfono de Casa:  

Estado: 

Celular: 

Teléfono de Trabajo: 

Profesión: 

/ /    Número de Pasaporte: 

Email:    

Fecha de Nacimiento: (MM/DD/AAAA): 

Estado civil:  Casado    Soltero     Otro 

*Número de Seguro Social: *Número de Licencia de Manejo:
*Requerido para Miembro de Equipo trabajando con niños.

INFORMACION DE CONTACTO PARA EMERGENCIA: 

Nombre de Contacto de Emergencia:    Relación: 

Número de Teléfono: (     )       -    Email:

Nombre de Contacto de Emergencia:    Relación: 

Número de Teléfono: (     )       -    Email:

INFORMACION MEDICA: 

Nombre de Médico Primario: 

Número de Teléfono: ( )  - 

¿Gozas de buena salud? Sí  No 

Si respondió NO, favor explicar:    

Lista de todo medicamento que esté tomando e instrucciones: 
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FORMA DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD DE 
VIAJANTE, Y PERMISO DE TRATAMIENTO 

Rescate Extremo, Alberto Mottesi Evangelistic Association, Hope of Life International y Esperanza de Vida, su 
equipo, agentes, servidores, y empleados, en lo sucesivo “RE/HOLI/EDV” actúan sólo como un agente para el 
VIAJANTE en conexión con todos los aspectos del paseo del VIAJANTE a Hope of Life International y Esperanza 
de Vida, durante los días del Viaje Misionero, y es entendido y comprendido que RE/HOLI/EDV no asumen 
responsabilidad por lesiones, daños, pérdidas, accidentes, gastos médicos, retraso, o irregularidad que puede ser 
ocasionado por la razón que sea, debido a su transportación u hospedaje del VIAJANTE, o en realizar los arreglos 
del viaje, y RE/HOLI/EDV no aceptan responsabilidad o cuarentena, o por otras causas. El derecho es reservado a 
RE/HOLI/EDV sustituirles acomodaciones a una calidad similar a las especificadas en el itinerario y cancelar 
cualquier viaje antes de la salida; en último caso un reembolso se liquidará al VIAJANTE. No se hará ningún 
rembolso por cualquier porción no utilizada del viaje a menos que se hagan arreglos antes de la salida de los 
Estados Unidos de América. El uso de drogas ilegales es estrictamente prohibido durante el viaje. RE/HOLI/EDV se 
reserva el derecho de enviar de regreso a cualquier miembro de equipo a casa bajo sus propios gastos si hay una 
infracción de reglas o directrices acordado o si se considera acordado por RE/HOLI/EDV para proteger la 
seguridad, reputación, y trabajo de la organización dentro del país. Cada viajero será responsable de cualquier 
costo incurrido por sus acciones.  

Yo, el bajo firmante, por la presente ratifico que la información dada en la sección de Información Médica de mi 
aplicación es correcta y por la presente libero a RE/HOLI/EDV de cualquier y toda reclamación por lesiones, 
enfermedades u otros daños que yo podría tener en el futuro como resultado de mi salida de los Estados Unidos de 
América, así como visitando y permaneciendo en países extranjeros.  

Además yo doy a RE/HOLI/EDV y/o su representante del viaje, la autorización para pedir tratamiento de hospital 
y/o médico para mi beneficio en el caso de cualquier lesión o enfermedad sostenida por mí durante el viaje hacia y 
desde cualquier otro país.  

Yo he leído lo anterior y entiendo que lo anterior vincula a mi ejecutor, administradores, herederos y a mí y es una 
liberación total y completa de la responsabilidad de RE/HOLI/EDV. 

________________________ _______________________ ______________________ 
Firma del viajero Nombre impreso del viajero Fecha (MM/DD/AAAA) 

ESTA SECCION ES PARA VIAJANTES MENORES DE 18 AÑOS
FORMA DEBE SER NOTARIZADA. 

(El padre o tutor legal debe firmar esta forma si el VIAJANTE es menor de 18 años de edad.) 
Los ABAJO AFIRMANTES, son los padres legales o tutores del VIAJANTE, antes mencionado y de acuerdo a lo 
anterior FORMA DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD DE VIAJANTE, Y 
PERMISO DE TRATAMIENTO.    

 

Firma del padre Nombre impreso del padre Fecha (MM/DD/AAAA) 

Firma de la madre Nombre impreso de la madre Fecha (MM/DD/AAAA) 

 

Firma del tutor Nombre impreso del tutor Fecha (MM/DD/AAAA) 

Imprimir y firmar 2 copias de esta forma. Una copia para tu archivo y otra para ser NOTARIZADA, y regresada junto con 
la completa aplicación, depósito asignado, y todo otro documento requerido a la oficina de Rescate Extremo, no menos 
de 4 semanas antes del viaje. 

FIRMAR SOLAMENTE EN PRESENCIA DE NOTARIO PÚBLICO 
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INFORMACION DE HISTORIA Y DE REFERENCIA 

La seguridad y confidencialidad de los niños, trabajadores, y personas sirviendo a Rescate Extremo y Hope of Life 
International son de la más grande importancia para nuestra organización. La historia requerida nos permite que 
proactivamente mantengamos un  ambiente seguro y protegido para todos. En conformidad a la ley de Estados Unidos, 
toda información provista se mantendrá confidencial y segura en la  oficina de RESCATE EXTREMO y HOPE OF LIFE 
de los Estados Unidos. 

REFERENCIA PERSONAL (Alguien que conozcas por más de tres años, que no sea tu familiar): 

Relación: 
Email: 

Nombre de Persona de Referencia: 
Número de Teléfono: (     )    

REFERENCIA DE EMPLEO (Presente empleador o supervisor): 
Título: 

Email: 
Nombre de Empleador de Referencia: 
Número de Teléfono: (     )       
Tu título de Empleo:    

HISTORIA LEGAL: 
1. ¿Estás libre de sustancias ilegales y/o abuso? Sí No 

2. ¿Alguna vez has sido condenado por un delito penal? Sí No 

3. ¿Alguna vez has sido arrestado por el uso o venta de drogas? Sí No 

4. ¿Alguna vez has estado hospitalizado o tratado por alcohol o abuso de sustancias? Sí No 

5. ¿Alguna vez has sido arrestado o declarado culpable de negligencia o abuso infantil? Sí No 

6. ¿Alguna vez tu licencia de conducir fue suspendida o revocada? Sí No 

7. ¿Aparte de los asuntos anteriores, existe algún hecho o circunstancia que te involucre a ti o tus antecedentes,

que cuestionarán tu habilidad para con trabajar con niños o ancianos? Sí No

Yo, el abajo firmante, entiendo que: 

1. La información que he provisto puede ser verificada al contactar a las personas u organizaciones nombradas en esta
aplicación, y por lo presente libero y estoy de acuerdo en dejar sin responsabilidad a cualquier persona u organización que
provee información acerca de mí a Rescate Extremo, Alberto Mottesi Evangelistic Association, el Consejero Delegado de
Hope of Life International o Esperanza de Vida, en adelante “RE/HOLI/EDV”.

2. Yo, de ahora en adelante doy mi permiso a HOLI/EDV para obtener información relacionada con mi historia de record
criminal. La historia de record criminal, tal como se recibió de la agencia de reportes, puede incluir datos de arresto. Yo
entiendo que esta información será usada, en parte, para determinar mi elegibilidad para una posición de voluntario/a con
esta organización. Yo también entiendo que mientras yo permanezco como voluntario aquí, el record de historia criminal
puede ser repetidamente verificado en cualquier momento. Yo entiendo que tendré la oportunidad de revisar la historia
criminal, y que un procedimiento esté disponible para aclaraciones si disputo el expediente en que se recibieron.

3. Yo por mí mismo, mis herederos, ejecutores y administradores, por la presente, libero y estoy de acuerdo en indemnizar a
RE/HOLI/EDV y cada uno de sus oficiales, directores, empleados, y agentes inofensivos de y contra cualquier y toda causa
de acción, demanda, responsabilidad, costos, y otros gastos resultando de la investigación de mi antecedente en conexión
con mi aplicación para convertirme en un miembro voluntario.

4. Al firmar esta aplicación, yo juro o afirmo que la información que he proporcionado es verdadera y correcta.

________________________ _______________________________ _______________________ 
Firma    Nombre impreso Fecha (MM/DD/AAAA) 
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FORMULARIO DE ACUERDO 
AL FIRMAR ESTA APLICACIÓN CADA VIAJANTE ESTÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 

1. Yo, el abajo firmante, entiendo que:

a. En el evento que yo no sea capaz de recaudar todo el dinero necesitado para mi viaje,  cualquier porción
ya entregada a Rescate Extremo y Hope of Life International no es reembolsable. Si sólo una porción del
dinero necesitado es recaudado, permanecerá en una cuenta para mí por un máximo de 12 meses. En
ese periodo de tiempo, yo puedo usar el dinero hacia otro viaje a Hope of Life International. Después de
12 meses, si por cualquier razón soy incapaz de hacer el viaje,  el dinero será donado a la cuenta de
fondos generales para RESCATE EXTREMO.

b. Hay una posibilidad de que mi viaje sea pospuesto a causa de fuerzas imprevistas de la naturaleza o
"disturbios" políticos entre el país. En estos eventos, el viaje sería movido a una fecha después
seleccionada por los miembros del Equipo.

c. Rescate Extremo y Hope of Life International no son responsables  de cualquier artículo perdido, robado,
o dañado antes, durante, o después de mi viaje.

d. Rescate Extremo y Hope of Life International no son responsables de cualquier accidente, enfermedad
que pueda resultar durante o de este viaje.

e. En el evento de enfermedad, o accidente durante mi viaje, yo soy completamente responsable por todo
costo médico, doctor, y gastos de hospitalización.

f. Rescate Extremo y Hope of Life International o Esperanza de Vida tiene permiso de tomar película,
video, y/o grabación de audio, diapositivas, y fotografías de mí durante el viaje. Yo entiendo  que estas
imágenes pueden ser reproducidas, editadas y usadas por la organización y organizaciones asociadas
para publicidad y uso de medios de comunicación incluyendo, pero no limitado a: videos, redes sociales,
sitios web, publicaciones impresas, etc. Para mantener la integridad de la organización y la seguridad de
la gente a quien es ministrada. Sin más consideración, yo concedo a la organización el derecho a que
use todo lo anterior para los medios de comunicación a su discreción.

g. En orden de proteger la seguridad de otros, yo estoy de acuerdo que no publicaré los nombres de
personas en fotos tomadas en la misión, de niños,  o de las personas que conozcamos mientras
trabajamos en Hope of Life International o Esperanza de Vida.

h. Me adhiero a las reglas y regulaciones de Rescate Extremo y Hope of Life International y Esperanza de
Vida. Yo respetaré al personal y liderazgo de las organizaciones y las costumbres del país, que estoy
visitando.

i. He leído la aplicación por completo y estoy de acuerdo en permanecer bajo las reglas de Rescate
Extremo y Hope of Life International o Esperanza de Vida.

HE LEIDO Y ENTIENDO POR COMPLETO ESTE FORMULARIO DE ACUERDO (1. a-i). 

__________________________ ______________________ __________________ 
Firma  Nombre impreso Fecha (MM/DD/AAAA) 

Gracias por unirte para  brindar esperanza a la gente de Guatemala. Estamos ansiosos de trabajar contigo. 

Si deseas enviar tu aplicación vía E-mail, favor enviarla a: emilio@albertomottesi.org. O vía fax al (714) 265-0444. Si 
deseas hacer tu depósito con tarjeta de crédito, favor llamar a nuestra oficina al (714)265-0400. 

Si llenas la forma digital deberás guardarla como un documento y enviarla siguiendo el Paso #2 oprimiendo este link.

MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
Si llenas la forma digital, la hoja #3, deberá estar no

mailto:emilio@albertomottesi.org
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