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

Instrucciones
Los oficiales del club son fundamentales para el éxito y el crecimiento continuos tanto de sus clubes como de la organización. La trayectoria de un 
Toastmaster se ve impactada en gran medida por los oficiales de su club. A fin de garantizar una experiencia uniforme para todos los Toastmasters, 
pedimos que todos los oficiales del club acepten y firmen el Acuerdo de Oficial del Club y la Declaración de Exención a continuación. Este formulario 

completado se debe enviar a la Secretaría del Club y se debe conservar en los registros del club de manera indefinida.

Declaración de Exención de Responsabilidad
Como socio del Comité Ejecutivo de mi club, acepto las responsabilidades y obligaciones establecidas en el documento Club Constitution for Clubs of 
Toastmasters International, el Manual de Liderazgo del Club, así como las reglas o las políticas vigentes de la organización adoptadas por la Junta Directiva. 
Además, confirmo que comprendo y estoy de acuerdo con los siguientes puntos, que se enumeran en la Solicitud de Afiliación y que todos los socios se 

comprometen a cumplir. Dichos puntos son, entre otros, los siguientes:

	� Acepto acatar los principios que contiene la “Promesa de Toastmasters”. 

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

	� Me abstendré de incurrir en cualquier tipo de discriminación, acoso, intimidación y conducta despectiva, ilegal o poco ética, y entiendo que, si incurro 
en dicha conducta, puedo ser responsable 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 ocasionado. 

	� Comprendo que los programas de Toastmasters son dirigidos por voluntarios que no pueden ser investigados o supervisados de manera efectiva 
por parte de Toastmasters International o sus clubes. Por lo tanto, eximo y libero a Toastmasters International, sus clubes, cuerpos directivos, oficiales, 
empleados, agentes 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. 

También estoy de acuerdo con lo siguiente: 

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

	� Seré responsable con los fondos del club y cumpliré con los documentos de gobernanza de Toastmasters International relacionados con los fondos del 
club y las jurisdicciones locales.

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

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

	� Acepto recibir todas las comunicaciones de la Sede Internacional de Toastmasters International relacionadas con ser un socio u oficial del club.

Al firmar este acuerdo, reconozco y acepto las obligaciones y responsabilidades prescritas en el documento Club Constitution for Clubs of Toastmasters 

International 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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otras marcas registradas y derechos de autor de Toastmasters International son propiedad exclusiva de Toastmasters International y solo pueden 
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