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Club Officer Agreement and Release Statement |
Acuerdo de Oficial del Club y la Declaración de 
Exención de Responsabilidad

Instrucciones
Toastmasters International solicita que todos los socios elegidos para el cargo de oficial del club acepten y firmen el Acuerdo de Oficial del 
Club y la Declaración de Exención de Responsabilidad que aparecen a continuación. Este formulario completado se debe enviar al Secretario 
del Club y se debe conservar en los registros del club indefinidamente.  

Declaración de Exención de Responsabilidad
Como miembro del Comité Ejecutivo de mi club, acepto las responsabilidades y obligaciones según se describen en el documento Club 
Constitution for Clubs of Toastmasters International (Artículo 210C, solamente en inglés), el Manual de Liderazgo del Club (Artículo SP1310) y las 
reglas de organización o las políticas adoptadas por la Junta Directiva, incluyendo, sin limitarse a, lo siguiente: 

	� Siempre me comportaré de modo profesional y me mantendré fiel a los valores fundamentales de Toastmasters International.

	� Acepto acatar los principios descritos en la Promesa de Toastmasters.

	� Asumo responsabilidad personal por mi conducta, de forma individual y como líder de mi club Toastmasters. 

	� Comprendo que los desacuerdos pueden ocurrir y ocurrirán. Por lo tanto, prometo centrarme en el problema que se está tratando y no en la 
persona.

	� Me abstendré de cometer cualquier forma de discriminación, acoso, conducta despectiva, ilegal o poco ética y entiendo que, si participo 
en tal comportamiento, puedo llegar a tener la responsabilidad de resarcir a Toastmasters International, a mi club o a otros clubes o 
personas relacionadas con Toastmasters, por cualquier daño, pérdida o costo que mi conducta haya generado.

	� Comprendo que los programas de Toastmasters son dirigidos por voluntarios que no pueden ser investigados o supervisados 
efectivamente por Toastmasters International o sus clubes. Por lo tanto, eximo y libero a Toastmasters International, sus clubes, órganos 
de gobierno y representantes de cualquier responsabilidad por los actos u omisiones intencionales o negligentes de cualquier socio u 
oficial de mi club u otros clubes, o de cualquier oficial de Toastmasters International.

	� Cumpliré plenamente con mis obligaciones fiduciarias hacia Toastmasters International de acuerdo con sus documentos rectores y las leyes 
del Estado.

	� Comprendo que los socios, clubes y distritos no pueden crear o utilizar su propio logo para reemplazar o complementar el logo o la 
denominación Toastmasters.

	� Comprendo que todos los programas, materiales y contenidos son propiedad de Toastmasters International y ninguna persona, sus 
afiliados u organización pueden usarlos con fines de lucro.

	� Acepto recibir todas las comunicaciones de la Sede International de Toastmasters.

Al firmar este acuerdo, reconozco y acepto las obligaciones y responsabilidades prescritas en el documento Club Constitution for Clubs of 
Toastmasters International (Artículo 210C, solamente en inglés) y otros documentos complementarios, incluidos, entre otros, el Manual de 
Liderazgo del Club.

Confirmation｜Confirmación
I have read and agree to the terms and conditions of the Club Officer Agreement and Release Statement. | 

He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones del Acuerdo de Oficial del Club y la Declaración de Exención de Responsabilidad.

Full Name | Nombre completo

Member Number｜ Número de socio

Officer Position | Cargo del oficial

Club Name | Nombre del club    Club Number | Número del club

Signature | Firma    Date (MM/DD/YYYY) | Fecha (DD/MM/AAAA)
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