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RENUNCIA DE RECLAMOS  
POR REDUCCION DE ROEDORES 

 
 

Re: Propiedad en: __________________________________________ 
 

Propietario: 
 

La Ciudad de Chelsea se ha comprometido a disminuir las molestias creadas por roedores. Le agrademos             
su cooperación en eliminar fuentes de comida que podrían alimentar a las ratas en su propiedad. Esto será  
esencial para mejorar las posibilidades de éxito de nuestro esfuerzo para erradicar los problemas de ratas. 
Esperamos que usted entienda, sin embargo, que a cambio del programa de cebo de ratas cortesía del      
contratista, el mismo requiere cierta comprensión y condiciones, como se indica a continuación. 
 
En primer lugar, el Contratista no hace ninguna garantía o garantías de ningún tipo sobre los cebos de ratas  
usados o los resultados del cebo de ratas. 
 
En segundo lugar, teniendo en cuenta que el contratista la brinda este servicio sin costo a usted, usted              
debe estar de acuerdo en liberar a la Ciudad / Contratista, sus administradores y empleados, incluyendo,             
sin limitación, empleados del Departamento de Servicios de Inspección, de lesiones, daños, costos, gastos            
o pérdidas de cualquier tipo que surja de o en relación con el uso de estos cebos, que usted, sus hijos, 
mascotas    o vecinos puedan sostener ahora o en el futuro. 
 
Por último, usted debe estar de acuerdo en indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a la Ciudad / 
Contratista, sus directivos y empleados, incluyendo, sin limitación, los asignados al proyecto de cebo para     
ratas, de cualquier reclamo, demandas, acciones o pérdidas de cualquier tipo que surja de o en relación con 
el programa, que usted, sus hijos, mascotas o vecinos puedan sostener ahora o en el futuro. 
 
Si esto es aceptable para usted, por favor escriba su nombre abajo y firme esta forma en presencia de un        
adulto que no sea un miembro de su familia y envíela de regreso dentro de los próximos siete (7) días.   
Esperamos poder ayudarle en el esfuerzo por acabar con los roedores en nuestra Ciudad. Si usted tiene 
alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el Departamento de Servicios de Inspección, 617-466-
4130. 
 
 
De acuerdo con este documento en el _______ día de _______________________, 2022. 
 
 
__________________________________________  ____________________________________________  

Nombre del Dueño       Firma del Dueño   
(Imprimir su nombre) 
 
__________________________________________  ____________________________________________  

Número de Teléfono     Dirección de Envió 
 


