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Acuerdo de Licenciamiento
1. Yo, ____________________________________, (de aquí en adelante el “Autor”) envío el
material o trabajo titulado ____________________________________________________ (de
aquí en adelante el “Trabajo Enviado”) para ser incluido en el Portal Web de PMI para América
Latina y/o PMI.org, para la sección de la Librería Virtual del portal. El Autor le otorga a PMI una
licencia perpetua, no exclusiva, para reproducir, adaptar, distribuir, ejecutar, y mostrar el Trabajo
Enviado en cualquier forma o medio.
2. Yo represento y garantizo que poseo todos los derechos otorgados aquí libres de cualquier
embargo, impedimento o gravámenes, que tengo el poder y autoridad total para entrar en este
Acuerdo, y que lo hago voluntariamente.
3. El Autor(es) representa/n y garantiza/n ya sea que (1) él/ella (a) es el único autor/es del Trabajo
Enviado, (b) ahora posee todos los derechos aquí otorgados, libre de embargo, impedimento o
gravámenes y (c) tiene total potestad para ejecutar este Acuerdo o, (2) el trabajo es un trabajo por
encargo y a) el/ella es el único autor del Trabajo Enviado b) el empleador le ha otorgado el
permiso para su uso y c) la organización le ha otorgado el permiso para ejecutar este acuerdo.
4. El Autor obtendrá cualquier permiso o descargo requerido por el experto en la materia del
Trabajo Enviado por su empleador o cualquier otra organización o individuo antes de enviar el
Trabajo Enviado. El Autor representa y garantiza que, con la excepción de eventos de PMI y de
los Capítulos o Comunidades Virtuales dePMI, (1) el Trabajo Enviado no ha sido publicado o
presentado públicamente o (2) que el trabajo es de dominio público. El Autor además representa
que el Trabajo Enviado es original, no infringe el derecho de autor establecido por la ley, o la ley
común del derecho literario de otros, o viola los derechos de privacidad o difama a otras personas.
Si el Material Enviado contiene material con derecho de autor que es propiedad de una tercera
parte, el Autor se compromete a obtener permiso escrito del dueño del material que tenga derecho
de autor para poder usarlo en su Trabajo Enviado, y deberá entregar dicho permiso escrito en
forma inmediata a PMI.
5. El Autor reconoce que a los usuarios que visiten el sitio(s) Web de PMI se les podrá permitir
bajar o imprimir el Material Enviado para su propio uso, sin la necesidad de solicitarle otros
permisos al Autor para ello.
6. El Autor está de acuerdo de indemnificar y no dañar al PMI, a sus licencias, a sus asignados y
contratados en cualquier acción que surja de hechos que constituyan una violación de las
representaciones y garantías antes mencionadas y de no mantenerlos sin daños por cualquier, y
por todos, los reclamos de terceros, daños, responsabilidades, costos, cargos y gastos incluyendo
cualquier tarifa razonable de abogados que surjan como resultado de la violación de las
representaciones y garantías nencionadas antes o relacionado al contenido del material publicado
o su presentación.
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