
  

 

 

 
  

   

  

 

                                                                             

 

 
 

 

  

  

 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

Descargo de responsabilidad 
Release of Liability 

El presente acuerdo libera a la Administración de Discapacidades del Desarrollo de toda 
responsabilidad relacionada con las lesiones y daños materiales posteriores a la instalación de 
equipos provistos por la Administración, pero no instalados por un proveedor contratado por la 
Administración.  La persona que libera solicita hacer la instalación bajo su propio riesgo y no 
siguiendo el proceso de Adaptación Ambiental que sigue la Administración para la instalación de 
equipos provistos.    

Al firmar este acuerdo, yo, , acepto liberar por 
completo a la Administración de Discapacidades del Desarrollo de toda responsabilidad, 
incluyendo las responsabilidades financieras por la compra e instalación de cualquier equipo en mi 
hogar.  Reconozco los riesgos que conlleva la instalación del equipo provisto por la 
Administración.  Solicito esta acción voluntariamente y afirmo que me han explicado con claridad 
todos los riesgos.  Reconozco que la Administración de Discapacidades del Desarrollo no 
garantiza la seguridad de ningún equipo que se pague por solicitud mía, ni garantiza la instalación 
segura de dicho equipo en mi hogar.   

Al firmar en la parte inferior renuncio a todo derecho a entablar una demanda en contra de la 
Administración de Discapacidades del Desarrollo por la compra y/o instalación de cualquier 
equipo, y haré todo lo posible para garantizar la instalación correcta y segura del equipo. 
Reconozco que la Administración no será responsable de reparar o reemplazar ningún equipo que 
resulte dañado durante el proceso de instalación. 

Yo, , entiendo plenamente y acepto los términos anteriores. 

FIRMA FECHA NOMBRE EN LETRA DE MOLDE 

Instrucciones 

Propósito: El propósito de este formulario es liberar a la Administración de Discapacidades del 
Desarrollo de toda responsabilidad relacionada con las lesiones y daños materiales 
posteriores a la instalación de equipos provistos por la Administración cuando el cliente 
de la DDA o su representante legal soliciten que la instalación del artículo no sea hecha 
por un proveedor contratado por la Administración.  

¿Cuándo se utiliza este formulario? Este formulario es obligatorio cuando el cliente o su 
representante legal decidan que otra persona u organización 
instalen equipo que ha sido pagado por la DDA pero no 
instalado por un proveedor contratado por la DDA.  

¿Quién puede firmar este formulario? El cliente de la DDA o su tutor legal. Si se trata de un 
inmueble alquilado, el propietario debe firmar el descargo. 

¿En dónde debe guardarse este formulario?  En la sección legal del expediente del cliente. 
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