
Tiene la opción de que su abogado revise esto antes de firmar 

 Usted Tiene Que firmar esta Forma de Renuncia para recibir su $1,000 Bajo el Primer Nivel (Tier I),  
Incluso si usted también estará buscando pago bajo el Segundo Nivel (Tier II). 

  No Tiene Que firmar esta Forma de Renuncia si desea participar solamente en el Segundo Nivel (Tier II)  

         

Programa de Ayuda para Empresas/Negocios Pequeños 
Primer Nivel (Tier I) Forma de Renuncia y Libre de Daños 

Yo __________________________________, declaro por mi parte y la de mi negocio/empresa 
____________________________________________________ (nombre de la “empresa/negocio”), 
que por participar en el Programa de Ayuda para Empresas Pequeñas(SBSP por sus siglas en inglés) con Santa 
Clara Valley Transportation Authority (“VTA”) y por recibir cualquier pago bajo este programa incluyendo el pago 
de $1,000 bajo el Primer Nivel (Tier I), yo afirmo renunciar a cualquier y todos reclamos pasados y presentes, 
demandas, pérdidas, daños, obligaciones, causa de acción por lesiones personales, daños compensatorios, daños 
materias, daños por interrupción de negocios, y cualquier otros daños, pérdidas, costos y gastos, incluyendo 
honorarios de abogados y expertos, ya sea basado en agravio, indemnización por expropiación forzosa, contrato, 
bajo el Código de Gobierno de California (California Government Code), u otras formas de recuperación, en 
contra de VTA, la Ciudad de San José, y sus respectivos miembros de la junta, concejales, funcionarios, 
empleados, contratistas, administradores, agentes independientes, abogados, predecesores y sucesores en 
intereses, y sus respectivos herederos y cesionarios del mismo, que surjan de o en cualquier manera son 
relacionadas con el Proyecto de Tránsito Rápido de Autobús Alum Rock-Santa Clara de VTA (Forma de Renuncia y 
Libre de Daños o “Forma de Renuncia” (“Waiver and Release”)).  

Si creo que he sufrido daños en exceso de $1,000, yo puede participar el Segundo Nivel (Tier II) de SBSP si mi 
negocio califica, pero entiendo que cualquier pago a mi negocio no va ser más de $49.000 y puede ser menos de 
la cantidad que solicito y con firmar esta Renuncia y Liberación, aceptaré sin calificación la decisión final del 
administrador especial sobre mi aplicación de Segundo Nivel (Tier II). 

Esta Forma de Renuncia no se aplicará a demandas que surjan después de la fecha en que he firmado esta Forma 
de Renuncia o la fecha en que cualquier pago en de Segundo Nivel (Tier II) es enviado por correo o entregado al 
negocio, lo cual sea posterior.  Sin embargo, el negocio/empresa está de acuerdo que si recibió ayuda del 
programa SBSP, los primeros mil dólares ($1.000) de cualquier pago se usarán como crédito hacia cualquier 
reclamo que pueda tener en el futuro.  

Yo declaro que represento esta empresa y que tengo la autoridad para representar/firmar bajo este 
negocio/empresa en respecto a esta Forma de Renuncia.  

Firma:     __________________________________ 

Nombre en letra de molde: __________________________________ 

Puesto/Titulo:    __________________________________ 

Nombre del Negocio:  __________________________________ 

Fecha:    __________________________________ 

11-25-15 Tier I Waiver and Release




