
r Nueva suscripción      r Actualizar suscripción existente

Descripción 
Alert Waterloo Region es un servicio que permite que sus residentes reciban importantes mensajes de seguridad pública 
en el caso de emergencias de gran escala como inundaciones, clima severo o pérdidas de energía eléctrica significativas. 
Las notificaciones se pueden entregar a teléfonos en hogares, celulares, mensajes de texto** y correo electrónico. (**Las 
tarifas estándar de mensajes de texto pueden aplicar con su proveedor de servicios.)
Este servicio solamente notificará a domicilios en Waterloo Region y por lo tanto debe inscribirse con un domicilio en 
Waterloo Region. Si escribe un domicilio ubicado fuera de Waterloo Region no recibirá notificaciones.  
Por favor entre o envíe por correo su formato completo a: The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency 
Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3. También se puede inscribir en línea en www.alertwr.ca.
Puede tomar de dos a cuatro semanas procesar su formato de inscripción completado.

Formato de inscripción para Alert Waterloo Region Alert
Waterloo Region

Sus datos personales

Nombre*   Apellido*  

Correo electrónico   

Su domicilio en Waterloo Region

Dirección 1*   Ciudad*  

Código postal*   Tipo* (e.g. trabajo, hogar)  

Dirección 2*   Ciudad*  

Código postal*   Tipo* (e.g. trabajo, hogar)  

Cómo comunicarse conmigo (complete al menos una opción)

*Información requerida

1) Texto personal ( )     -   

2) Texto de trabajo ( )     -   

3) Celular de trabajo ( )     -   

4) Celular personal ( )     -   

5) Teléfono de trabajo  ( )     -    ext  

6) TTY ( )     -   

7) Teléfono en hogar  ( )     -   

8) Correo electrónico de trabajo     

9) Correo electrónico personal       

Si tiene menos de 18 años de edad, ¿confirma que tiene el consentimiento de su padre o tutor legal para usar este servicio? Estos servicios no 
están diseñados para niños de menos de 13 años de edad. Si tienes menos de 13 años de edad, por favor no te inscribas para uso de este servicio.

¿Cómo se utiliza mi información?
La información que brinda cuando se registra se recopila y utiliza con relación a su uso del servicio para The Regional Municipality of Waterloo 
(Región), la policía y las ciudades y pueblos en Waterloo Region y se usarán para notificar al público durante emergencias de gran escala conforme a 
la Emergency Management & Civil Protection Act, 1990, Sección 3(1). La información personal recopilada de este formato se proporciona a la Región, 
policía y ciudades y pueblos en Waterloo Region, que también pueden enviar alertas a través del sistema, tanto a residentes de su propio municipio y 
en ciertos casos a personas fuera de sus municipios. En estos casos, tendrán acceso a la información de los individuos a quienes envían las alertas. El 
proveedor de servicios independiente de la Región procesará esta información. La recopilación de esta información cumple con la Municipal Freedom 
of Information and Protection of Privacy Act y la Ontario Municipal Act y está conforme a la autoridad legal de la Emergency Management & Civil 
Protection Act.
Las dudas sobre el manejo de su información personal deben enviarse a: The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency Management 
Office, 5th Floor, 150 Frederick Street Kitchener, ON N2G4J3, 519-575-4400, o por correo electrónico a emergencymanagement@regionofwaterloo.ca

Firma*   Fecha*  


