Términos y Condiciones
Aviso de Privacidad
La Ciudad de Dallas no compartirá ni distribuirá información personal obtenida en esta forma excepto si es requerido por
la ley y será usada solamente para el propósito de ofrecer notificaciones de emergencia.
Descargo de Responsabilidad y Reglas
Estas notificaciones de emergencia NO debe ser su única fuente de información de emergencia. Usted también debe
poner atención y monitorear otras fuentes como el radio, televisión, fuentes de medios sociales y notificaciones
proporcionadas por avisos de clima severo por NOAA Radio.
Por las circunstancias no pronosticadas y la dinámica de la naturaleza de algunas emergencias de gran escala, la Ciudad
de Dallas no garantiza que usted recibirá la notificación todo el tiempo.
1) La Ciudad Dallas no es responsable por notificaciones perdidas mal dirigidas, fallas de comunicación o de computa‐
dora o notificaciones que fallaron en transmisión o recepción debido a problemas del servidor o transmisión
Entiendo que la Ciudad de Dallas efectivamente descarga responsabilidad de cualquier y todas las garantías, expresa‐
das o implicadas, incluyendo garantías de mercadotecnia y aptitud para un propósito particular y no asume ninguna
responsabilidad legal por precisión, totalidad y utilización de la información, producto de aparatos, producto de pro‐
ceso de servicio proporcionado. He leído y entiendo y acepto estos Términos y Condiciones. Por eso solicito que las
notificaciones de emergencia sean enviadas a los teléfonos listados y correo (s) electrónico (s), para los cuales tengo
autoridad legal para solicitar dicha transmisión.

Para aceptar estos Términos y Condiciones, firme aquí

Llene la forma de abajo...y envíe por correo, fax o scan/email
CITY OF DALLAS—OFFICE OF EMERGENCY MANAGEMENT
1500 Marilla, L2AN ● Dallas, Texas 75201
Tel: (214) 670‐4275
Fax: (214) 670‐4677
Email: oem@dallascityhall.com

Nombre (escriba legible)
Dirección
Teléfono 1
Teléfono Alterno

Zip
Teléfono 2
Email

Le llamaremos o enviaremos un correo electrónico con la confirmación de registro

