
 Fecha:_________________________   Hansen No.:__________________________

Formulario de descargo por la remoción de graffiti
y renuncia de responsabilidad

El graffiti es un problema serio en el Distrito de Columbia. Si no se remueve, arruina; incrementa la actividad criminal en 
el vecindario; reduce el valor de la propiedad y da la impresión que el Distrito no se compromete  a proveer un ambiente 
limpio y seguro para todos los residentes y visitantes.  El Distrito de Columbia está dedicado a mejorar la calidad de vida 
para todos.  Para ayudarnos a conseguir esta meta, el Departamento de Obras Públicas (DPW) solicita su permiso para 
remover el graffiti en su propiedad.

I_____________________________________________,  soy el dueño de la propiedad ubicada en la siguiente dirección:

_________________________________________________________________________________________________

Como dueño de la propiedad no estoy obligado a obtener el consentimiento de nadie u otro para permitir que el trabajo se 
realize o para firmar este formulario.  Yo doy permiso al Distrito de Columbia y sus agentes para que entren a mi propiedad 
a remover o cubrir el graffiti usando los métodos que el Distrito de Columbia y sus agentes decidan. Yo libero y desisto de 
cualquier reclamo contra el Distrito de Columbia y sus agentes por cualquier demanda por daños y perjuicios relacionados 
con el trabajo de remoción del graffiti realizado en mi propiedad.

Yo entiendo que solamente el área cubierta por el graffiti será limpiada o pintada y no toda la estructura.  Yo entiendo que 
no se han hecho promesas acerca del color o calidad de los servicios o materiales usados en la remoción del graffiti.  Yo 
además entiendo que al firmar este formulario, yo doy al Distrito de Columbia y sus agentes permiso para remover el graffiti 
en my propiedad, pero que ellos no están obligados a hacerlo. Yo también entiendo que este formulario de descargo y 
renuncia de responsabilidad será válido por el período de un año desde el día de su ejecución.

 ___________________________________   ___________________________________
  Dueño de la Propiedad      Número de Teléfono del Día

__________________________________________________________________________________________________
Tipo de estructura y/o características de la superficie:  Departamento, Casa. Reja, Puerta/garaje, Edificio, Muralla de 
ladrillo, Muro, Muralla de estuco, Reja de seguridad, etc.

__________________________________________________________________________________________________
Declare el color de pintura ( blanco, secoya verde bosque o gris) o si será un lavado de alto poder.

Por favor envíe el formulario firmado vía fax al (202) 671-0642


