PERMISO DE CONCESIÓN DE ARCHIVOS Y
CONVENIO DE MEDIACIÓN
Favor de firmar, indicar la fecha y enviar este documento a la Oficina de Desarrollo de Candidatos o al distrito
con el cual está trabajando. Favor de enviarlo antes de completar la solicitud.
Yo, el firmante, cedo mi derecho de privacidad de mis archivos personales bajo la Ley Pública 93-380,
conocida como el Acta de Derechos Educativos Familiares y Privacidad para el único propósito de compartir
mis archivos con La Alianza Cristiana y Misionera, a la cual estoy haciendo solicitud para el ministerio en los
Estados Unidos o en ultramar.
Yo y ustedes de la ACyM somos cristianos y creemos que la Biblia nos manda a hacer todo esfuerzo para
vivir en paz y resolver contiendas en privado o dentro de la iglesia cristiana (vea Mateo 18:15-20; 1 Corintios
6:1-8). Cualquier reclamación resultando del ministerio con la ACyM será resuelto por mediación basada en
la Biblia y, si necesario, por arbitración legalmente obligatoria bajo un proceso de mediación y conciliación
cristiana de acuerdo con los Reglamentos de Procedimiento establecidos por Peacemakers Ministries, Inc.
de Billings, Montana, Estados Unidos de América, o sus sucesores. El paraje de tal mediación o proceso
conciliatorio será Colorado Springs, Colorado, o tal otro sitio acordado por ambas partes. El fallo de la
arbitración puede ser entrado en cualquier corte que tiene jurisdicción. El proceso ya mencionado de la
resolución de la contienda será el único remedio para cualquier disputa o reclamo resultando de o
relacionado con el ministerio con la ACyM que no puede de otro modo ser resuelto por discusiones y
negociaciones, y los dos renunciamos nuestro derecho de poner pleito en cualquier corte civil contra la otra
parte, con respecto a tal contienda o reclamo, salvo para obligar una decisión por arbitración. La ley que se
aplicará a cualquier contienda será la del estado de Colorado, y según el caso, la ley federal.
Entiendo que no seré considerado para una entrevista de acreditación hasta que haya presentado mi
solicitud completa y haya sido revisada por la ACyM.

Firma (solicitante)

(Nombre en letras de molde)

Fecha

Firma (Representante de La Alianza Cristiana y Misionera)

Nombre en letras de molde

Fecha

