
 
 
Solicitud para matricular 
Departamento de Policía de la Ciudad de Arlington, Texas 
  

 
*No se requiere tener una Licencia u otro tipo de Identificación Americana para 

matricularse en este programa.  Cualquier tipo de Identificación de su país es 
suficiente. 

 
 
Nombre:____________________________  Sexo: ? Mujer  ? Hombre 
 
Fecha de Nacimiento: _________________ Numero de Licencia o Identificación: 

_____________________________ 
  
 Numero de Seguro Social: 
 _____________________________ 
 
Dirección: __________________________  Empleo: ______________________ 
 
Ocupación: _________________________  Número de Teléfono: 
        Casa: __________________ 
        Trabajo: ________________ 
 
¿Podemos dar su numero de 
teléfono a otros estudiantes?  ? Si  ? No 
 
¿He cometido ofensas criminales, incluyendo DWI (aparte de ofensas de tráfico)?  

? Si  ? No 
 
Si su repuesta es “Si” ¿Cual fue la ofensa? _____________________________________ 
 
Por favor lea y firme lo siguiente: 
 
Entiendo que antes de ser aceptado/a, el solicitante será investigado por delitos criminales 
anteriores.  Una convicción anterior no descalifica al solicitante a menos que tal 
convicción sea por un delito que perjudique a este Departamento.   En la información que 
he proporcionado no hay omisiones ni falsificaciones, es completa y correcta. El 
departamento de policía de Arlington, Texas tiene la autorización de hacer cualquier 
investigación sobre mi persona para ser aceptado/a en la Academia.   
 
 
____________________________    _______________________ 
Firma Legal        Fecha   
 



THE STATE OF TEXAS ACUERDO DE RENUNCIA A DERECHOS, 
LIBERACIÓN DE INDEMNIZACIÓN Y 

COUNTY OF TARRANT MANTENIMIENTO A PAZ Y SALVO 
 

 
QUE YO, el que suscribe _________________________, para y en único privilegio de ser un participante 
en la Academia (para Residentes Hispanos)  de Policía de la Ciudad de Arlington, y estando autorizado 
para el uso de las propiedades, equipos y servicios de la Ciudad de Arlington, que incluyen, y que de forma 
enunciativa, mas limitativa incluyen las instalaciones de practica contra fuegos e instrucción de auto-
defensa, y reconociendo que estas actividades involucran cierto riesgos y peligros para mis propiedades y 
para mi persona, incluyendo daños a la propiedad y/o lesiones físicas, estoy de acuerdo en asumir los 
riesgos que imp lica el atender todas las actividades asociadas con mi participación en la Academia (para 
Residentes Hispanos)  de Policía de la Ciudad de Arlington, y que de forma enunciativa, más limitativa 
incluyen: daños a la propiedad y/o lesiones personales como resultado de accidentes en vehículos 
motorizados o colisiones  en vehículos, ya sea en calles publicas o en propiedad privada; daños a la 
propiedad y/o lesiones personales como resultado de actos de otros asociados con cualquiera y todas las 
actividades de la Academia (para Residentes Hispanos)  de Policía de la Ciudad de Arlington incluyendo 
actividades en la practica de tiro e instrucción de auto-defensa; Daños y/o lesiones a las propiedades de la 
Ciudad de Arlington, sus empleados o terceras personas como resultado de las actividades de la Academia 
(para Residentes Hispanos)  de Policía de la Ciudad de Arlington; Daños mis propiedades y/o lesiones 
personales como resultado de actos de terceras personas siendo el motivo de ellos errores, omisiones o 
actos de negligencia ya sea de las terceras personas o mías propias; daños mis propiedades y/o lesiones 
personales como resultado de mis propios errores, omisiones o actos de negligencia; daños en las 
propiedades y/o lesiones personales de otros como resultado de mis propios errores, omisiones o actos de 
negligencia. 
 
Yo aquí presente renuncio a todos los reclamos, escapes, indemnización y custodia sin daño a la Ciudad de 
Arlington y todos sus oficiales, oficinistas, agentes, empleados, tanto en sus capacidades publicas como 
privadas, por cualquiera y todo tipo de responsabilidad, reclamos, demandas, gastos de litigio, o causas de 
acciones que puedan iniciarse por causa de daño a personas o perdida o daño o perdida del uso de cualquier 
propiedad ocasionada por error, omisión o actos negligentes míos o de cualquier otra persona y de acuerdo 
a este acuerdo y yo defenderé y protegeré a mi propio costo a la Ciudad de Arlington en contra de estos 
reclamos y demandas. 
 
Yo aquí acuerdo en indemnizar, defender y mantener libre y a salvo a la Ciudad de Arlington y todos sus 
oficiales, oficinistas, agentes, empleados de y en contra cualquier y todos los reclamos, perdidas, daños,  
demandas, y obligaciones de cualquier tipo, incluyendo todos los gastos de litigio, incluyendo pero no 
limitado a costos de corte y honorarios de abogados por muerte, lesiones o deudas de cualquier persona o 
por perdida, daños a, o perdida del uso de alguna propiedad que surja de o en conexión con este acuerdo. 
Tal compensación deberá de aplicar en donde los reclamos, pérdidas, daños, demandas o responsabilidad 
de lugar ya sean completamente o en parte por la negligencia de la Ciudad de Arlington, sus oficiales, 
oficinistas, agentes o empleados. 
Es intención expresa de ambas partes, aquí presentes, ambos yo mismo y la Ciudad de Arlington, que la 
compensación provista en este párrafo es la compensación con que los que firman compensaran a la Ciudad 
de Arlington por las consecuencias de la propia negligencia de la Ciudad de Arlington, ya sea que esa 
negligencia sea aislada o que sea causa de lesiones, muerte o daño. 
 
Se acuerda que la ejecución de este “Acuerdo de Renuncia de Derechos, Liberación de Indemnización y 
Mantenimiento en Paz y a Salvo”  no constituye una renuncia de la Ciudad de Arlington de la defensa de 
inmunidad gubernamental donde aplique, o cualesquier otra defensa reconocida por las cortes de el Estado 
de Texas. 
 
Firmada, a los ___ días del mes de ______ del 20__ 
 
Firma:    Teléfono: 
Dirección:   Testigo 


