
 
 

 
 

 
T.A.P. Donación de Tecnología Comunicado  

 
La Fundación Educativa de Palmdale entrega la propiedad del equipo y cualquier 
responsabilidad derivada de su uso futuro (como piezas o avería de programas informáticos 
“software”) al cesonario ("DESTINATARIO"). El DESTINATARIO reconoce que recibió el equipo 
de tecnología como se indica aquí en la Fundación Educativa de Palmdale sin costo alguno a él 
o ella para su uso. Los alumnos elegibles deben asistir a una escuela en el Distrito Escolar de 
Palmdale y actualmente deben estar en los grados 6 - 8. Una vez distribuido, el 
DESTINATARIO no tendrá ninguna obligación de devolver a la Fundación el equipo donado. 
 
DESTINATARIO (Padre y Alumno), completar la información a continuación: 
 
Nombre del Padre/Tutor Legal (Nombre, Segundo Nombre, Apellido) ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________ 

Ciudad ______________________ Estado _______ Código Postal _____________________ 

*Teléfono __________________ *Correo Electrónico _________________________________ 

 
Nombre(s) del Niño(s) (primer nombre, Segundo nombre, apellido) Escuela que asiste actualmente              Grado 

1. _______________________________        ______________________                 _______ 

2. _______________________________        ______________________                 _______ 

3. _______________________________        ______________________                 _______ 

 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:  El equipo donado o cualquier programa 
informático (software) se proporciona “TAL Y COMO ESTÁ” y la Fundación Educativa de 
Palmldale no se hace responsable por ninguna falla que se encuentre en dicho programa. El 
DESTINATARIO no tiene ningún derecho a ninguna actualización del programa informático ni 
equipo. La Fundación Educativa de Palmdale ni sus empleados no pueden ofrecer ninguna 
garantía a estos artículos ya sea por escrito o implícito. 
 
 

Reconocimiento y Acuerdo del Destinario 
 

 
Actualmente soy un alumno(a) o un padre de un alumno(a) en el Distrito Escolar de Palmdale 
asistiendo los grados 6,7, u 8vo. Reconozco que he recibido todo el  equipo de tecnología 
según se indica en este formulario. Entiendo que el Distrito Escolar de Palmdale ha 
determinado que ya no tiene una necesidad educativa para este equipo y me ha entregado la 
propiedad del equipo de forma gratuita. Si el equipo (equipos y accesorios de computación 
“hardware” y programas informáticos “software”) necesitan servicios en el futuro, el costo de  
transporte, servicio y reparación de estos artículos correrá por mi cuenta. Entiendo que se me 
permitirá solicitar un (1) dispositivo de la Fundación. En dado caso que el dispositivo falle sin 
culpa mía y por causas ajenas a mi voluntad, es posible que se me permita cambiarlo por un 



dispositivo que funcione (según su disponibilidad). Para ser elegible para el intercambio, el 
dispositivo no debe mostrar evidencias de daños intencionales. 
 
Acuerdo de No-Transferencia:  Entiendo y acepto a no vender este dispositivo donado ni 
obtener ganancias de su venta.  
 
Reconocimiento: Entiendo y acepto en mantener indemne y exonerar de responsabilidad la 
Fundación Educativa de Palmdale, su Junta de Gobierno, oficiales, administradores, 
empleados, voluntarios, agentes, miembros de la junta y cesionarios de todos los asuntos 
relacionados con la computadora donada, independientemente del daño, pérdida o lesión 
potencial. Estoy de acuerdo que la Fundación Educativa de Palmdale no tiene ninguna 
responsabilidad ni obligación de proporcionar servicios de apoyo técnico por la computadora 
que he recibido. Reconozco que no tengo ningún derecho de reclamo contra la Fundación 
Educativa de Palmdale por la garantía de comercialidad o idoneidad para un propósito en 
particular; por pérdidas o daños de datos; para monitorear el dispositivo o la actividad de 
internet; o por cargos especiales incidentales o indirectos supuestamente causados por el 
equipo de tecnología y programas informáticos “software” de la Fundación Educativa de 
Palmdale.  
 
Eliminación adecuada del dispositivo al final de su vida útil: 
Con respecto al equipo donado que ya no está en condiciones de funcionamiento: El 
DESTINATARIO es responsable de la eliminación adecuada y legal de todos y cada uno de los 
artículos recibidos de la Fundación Educativa de Palmdale de conformidad con este 
comunicado. 
 
 

_____________________________________________  ____________________ 
Firma de los Padres/Tutores Legales      Fecha 
 
_____________________________________________  ____________________ 
Firma del Alumno(a)                      Fecha 
 
_____________________________________________  ____________________ 
Firma del Representante del Distrito Escolar de Palmdale    Fecha  
 




