
Renuncia de Responsabilidad: 

 
Si tienes alguna pregunta, por favor Contáctenos vía Email a 
shopdmbc@gmail.com y te responderemos lo antes posible. Tenemos intérpretes 
de español disponibles solo durante algunas horas al día. Por lo tanto, tengan 
paciencia puesto que tomara tiempo responderles.     
 
Nuestro equipo de trabajo no habla español. Si necesitas información acerca de 
nuestros programas, por favor Contáctenos vía Email a shopdmbc@gmail.com y 
te responderemos lo antes posible. 
 

Programa para obtener una bicicleta por medio de trabajo voluntario 
 
Este contrato se ha escrito y puesto en efecto entre _____________________, el 
cual de aquí en adelante será llamado “Voluntario” y Des Moines Bicycle 
Collective, el cual de aquí en adelante será llamado “DMBC.” DMBC está 
debidamente incorporada bajo las leyes del estado de Iowa con su lugar 
principal de negocio ubicado en 506 E 6th Street #100, Des Moines, IA 50309. 
 

Acción de las Partes (Derechos y Obligaciones) 

 
El voluntario se compromete a: 

1. Seguir todas las reglas y políticas estipuladas en este contrato 
2. Llegar a tiempo y permanecer completamente sobrio mientras se 

encuentra en las instalaciones de DMBC 
3. Demostrar una actitud positiva y ser acomedido y agradable durante el 

tiempo de su voluntariado en DMBC 
4. Dar un servicio voluntario por al menos 20 horas antes de poder tomar una 

bicicleta para uso personal 
5. Los días disponibles para dar un servicio voluntario son los miércoles, jueves 

y viernes con posibilidad de otros días con permiso de la administración 
6. Respetar las herramientas y el espacio de trabajo y, además, preguntar 

cuando se tenga dudas del uso de alguna herramienta o como proceder 
dentro de las instalaciones 

7. Mientras el voluntario da servicio para ganarse el derecho a obtener una 
bicicleta para uso personal, el voluntario tiene 5 horas-tiempo para usar el 
espacio de trabajo y herramientas para trabajar en algún proyecto 
personal. Al terminar las 5 horas, se tendrá que pagar la cuota normal de 
$10 horas por hora 

8. Tan pronto el voluntario termine su tiempo de servicio y haber obtenido 
una bicicleta para uso personal, se tendrá que pedir permiso a la 
administración si la persona está interesada en seguir siendo voluntario. Si 
se necesita tiempo extra para trabajar en proyectos personales, se tendrá 
que pagar la cuota normal de $10 horas por hora 
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9. Se aclara que solo se puede ganar por medio de este programa una 
bicicleta al año. El año comienza el día que la bicicleta se le da al 
voluntario 

10. Se aclara que todas las horas de servicio donadas para ganarse una 
bicicleta deben ser cumplidas dentro del mismo año en el que se obtiene 
la bicicleta 

11. Es necesario mantener un registro en el sistema de las horas de 
servicio donado y, además, en esta hoja 

 
DMBC se compromete a: 

1. Ofrecer un ambiente placentero y educacional en el cual los 
voluntarios puedan trabajar tranquilamente 

2. Donar al participante de este programa la bicicleta que cumpla con 
sus necesidades de transporte. Además, proveer partes usadas del 
inventario de DMBC (cables de freno nuevos, cables de velocidades, 
etc.) 

3. Ofrecer dirección y apoyo técnico mientras el voluntario trabaja en la 
bicicleta seleccionada 

4. Darle al voluntario el tiempo completo de 20 horas dentro de los 
parámetros del contrato 

5. Mantener un registro en el sistema de las horas de servicio donado, y 
además, en esta hoja 

 
DMBC se reserva el derecho a terminar este acuerdo en cualquier momento, si por 

cualquier razón, los empleados de DMBC, agentes, oficiales, miembros del consejo 

de administración, o representantes consideran que la continuación de este 

acuerdo no es el adecuado para DMBC.  

2. Responsabilidad.  

Cada parte se compromete a defender, asegurar y no culpar al otro participe, y sus 

empleados, agentes, oficiales, miembros del consejo de administración, o 

representantes, de alguna o toda demanda, responsabilidad, daños y gastos, 

incluyendo honorarios de abogados, los cuales pudieran existir, o sean relacionados 

a las acciones sin intención o negligentes u omisiones de cualquier parte, sus 

afiliados, contratistas, oficiales, directores, miembros del consejo de administración, 

empleados o agentes. Cada parte en este contrato permanecerá responsable de 

pérdidas causadas por su propia negligencia.  

Nombre del Voluntario____ 

Firma del Voluntario____ 

Nombre del Empleado de DMBC_____ 

Firma del Empleado de DMBC_______ 



Fecha Actividad 
del 
Trabajo 

Hora de 
Entrada 

Hora de 
Salida 

Iniciales del 
Empleado 
de DMBC 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


