
CITY OF SANTA BARBARA 
 

 
HOLD HARMLESS & INDEMNIFICATION AGREEMENT 

 
 

Participant Name:          
 
 
The undersigned hereby agrees to defend, indemnify and hold harmless the City of 
Santa Barbara and it’s officers, employees and agents from and against any and all loss, 
liability, charges and expenses (including attorney’s fees) and causes of whatsoever 
character which may arise from any work performed. 
 
The City of Santa Barbara does not provide accident, medical, liability, workers’ 
compensation insurance or any other insurance for program participants. 
 
             
Participant’s Signature    Date 
 
             
If under 18 Parent’s Signature   Date 
 

PHOTO RELEASE 
 
Photos may be taken of you or your child during the above listed clean-up or event.  
These photos may be used on the City website or for printed material.  They will only be 
used by the City for program promotion and will not be given or sold to any other 
agency.   
 
If you agree to give the City photos of yourself or your family, please sign the release 
below.  The release is for your protection and is intended to ensure that everyone in the 
photo wants to be in the picture, and that children have permission from parents or 
guardians. 
 
By signing below, I agree that the City of Santa Barbara may use photos of myself 
and/or my children for promotion of community clean-up & waste reduction programs.  
All photographs shall become the property of the City of Santa Barbara solely, 
completely, and without further compensation to myself or my child.  
 
 
             
Participant’s Signature    Date 
 
             
If under 18 Parent’s Signature   Date 

 



CIUDAD DE SANTA BARBARA 
 

 
ACUERDO DE LIBERAR DE RESPONSABILIDAD  E  INDEMNIZACION 

 
 
Nombre del Participante          
 
 
Al firmar este documento estoy de acuerdo en  liberar de responsabilidad o 
indemnización a la Ciudad de Santa Bárbara 
a sus oficiales, empleados y agentes por causa de alguna perdida, obligación, gastos y 
cargos  (incluyendo gastos de abogado) a por causas de cualquier contingencia que  
pudiera ocurrir  durante el desempeño de este trabajo. 
 
La Ciudad de Santa Bárbara no provee ningún tipo de seguro medico, accidente de 
trabajo o alguna otra perdida a los participantes de este programa 
 
____________________________    ______________________ 
Firma del Participante       Fecha 
 
____________________________    _______________________ 
Firma de los Padres si es menor de 18 años    Fecha 
 
 

PERMISO PARA FOTOGRAFIA 
 
Es posible que se les tomen fotografías a  sus hijos durante el tiempo en que estén 
participando en  este evento.  Estas fotografías se pueden usar en el portal de Internet 
de la Ciudad o tal vez se dará otro uso.  Las fotografías serán usadas únicamente para 
darle difucion al programa y no se le regalaran ni venderán a ninguna agencia. 
 
Si usted esta de acuerdo en proporcionar fotos de usted o de su familia, por favor firme 
esta forma.  Este permiso es para su protección, además queremos estar seguros de 
que quienes aparecen en la foto están de acuerdo y que los hijos cuentan con el 
respectivo permiso de sus padres. 
 
Mi firma en esta forma significa que estoy de acuerdo de que la Ciudad de Santa 
Bárbara puede utilizar fotos mías o de mis hijos para promover el programa de limpieza 
y reducción de basura en la ciudad. Todas las fotografías serán propiedad  exclusiva de 
la Ciudad de Santa Bárbara, yo no estoy solicitando compensación ni tampoco algún 
miembro de mi familia. 
 
______________________________________ ___________________________ 
Firma el Participante       Fecha   
             
______________________________________ ___________________________ 
Firma de los Padres si es Menor de Edad    Fecha 
 
 


