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CARTA DE COMPROMISO [V.3.0] 

 
 
Yo, ___________________________________, titular de la Cédula de Identidad Núm.:            , 
de nacionalidad    , Estado Civil    , domiciliado en la ciudad de 
     , por medio de la presente hago constar que me comprometo en aceptar las 
normas, disposiciones y condiciones establecidas en la Manual de Organización y demás documentación 
normativa del Cuerpo de Apoyo y Salvamento Marítimo de la ONSA A.C. [CASMAR] en todo instante de 
tiempo e incluyendo sus futuras modificaciones de acuerdo a los procedimientos correspondientes.---------------- 
 
Entiendo que toda aquella información a suministrar deberá ser canalizada a través del COMPONENTE 
ZONAL al cual me integre, a quien acepto como órgano operacional regular de las actividades del CASMAR, al 
igual que la omisión o falsedad en los datos suministrados constituye una falta grave en consideración de las 
disposiciones y normas de la Organización ONSA/ CASMAR.------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, hago constar en relación a las credenciales, las Caponas y accesorios del uniforme distintivos de 
mi rango, que me otorgue la Organización, evitaré hacer mal uso de ellas y en donde pueda interpretarse como 
un fuero. Mis credenciales, las Caponas y accesorios del uniforme distintivos de mi rango, serán usados sobre 
los Uniformes correspondientes en el ejercicio de mis actividades y estoy consciente de que son intransferibles 
y no me eximen del porte obligatorio de los documentos personales de identificación establecidos por las Leyes 
de la República.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Igualmente hago constar bajo conocimiento de causa y en pleno uso de mis facultades, que la Organización no 
es ni podrá ser responsable por los accidentes, muerte, daños o perjuicios que pudiera sufrir durante las 
actividades del CASMAR en tanto y en cuanto, las realizo de manera voluntaria y bajo plena responsabilidad 
personal de mis actos así como de las consecuencias derivadas de ellos. Así mismo los daños o perjuicios que 
pudiera causar a terceros, no podrán ser imputados a la Organización. La Organización hará sus mejores 
esfuerzos para colaborar y apoyar a sus miembros en la resolución de este tipo de situaciones.--------------------- 
 
En cuanto a los recursos, equipos y demás Facilidades SAR que ponga a disposición para las actividades del 
CASMAR, garantizo que los mismos cumplirán con todos los requisitos exigidos por la Ley y demás normas 
pertinentes, así como que se encuentren en óptimas condiciones de manteniendo y operatividad.------------------- 
 
Me comprometo que para conocer y cumplir cabalmente con mis actividades, dentro de los próximos TRES (3) 
meses a la fecha de mi incorporación en el CASMAR, me certificaré en el Programa T1N1 con sus respectivas 
actualizaciones, conforme al Plan de Adiestramiento y Capacitación del Cuerpo.----------------------------------------- 
 
Finalmente, me doy por enterado que cuando la Organización a través del COMPONENTE ZONAL al que 
pertenezca, me exija la entrega de mis credenciales, las Caponas y accesorios del uniforme distintivos de mi 
rango, sea motivado por retiro voluntario o por retiro disciplinario, lo haré de inmediato. En caso de extravío o 
hurto, participaré dicho hecho por escrito y de manera inmediata al COMPONENTE ZONAL correspondiente y 
a las autoridades nacionales competentes.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Carta Compromiso que se suscribe a los (____) días del mes de (____) del año (________).- 
 
Conforme entiende, acepta y firma: 
 
 
 
 
_________________________ 
 

NOMBRE: 
 

C.I.: 


