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LIBERACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 

 

En consideración a que se les permita asistir y participar en el Evento del Seminario de Roberto 

Pérez Pérez sobre Desarrollos de Negocios Profesionales en la ciudad de, _______________.  El 

abajo firmante, reconoce y acepta lo siguiente: 

Yo entiendo que el equipo de trabajo de Roberto Pérez Pérez puede grabar este evento. En 

relación con mi participación en este seminario, doy a Roberto Pérez Pérez el derecho y permiso para 

usar, re-usar y publicar mi nombre, voz, imagen, palabras, comentarios y retratos fotográficos o fotos 

de mí, en los que podría estar incluido todo o en parte en materiales promocionales en todo el mundo.  

Yo afirmo que soy mayor de edad y tengo el derecho de leer y llenar el contrato por mí mismo.  

Reconozco que Roberto Pérez Pérez y todo su equipo de trabajo no tiene ninguna obligación de 

utilizar mi participación en este seminario en cualquiera de sus materiales.  

Reconozco y acepto que su equipo de trabajo puede editar todas las grabaciones de mi 

participación en este seminario a su entera discreción.  

Reconozco y acepto que Roberto Pérez Pérez puede reproducir, distribuir, preparar trabajos 

derivados basados en ejecutar públicamente, mostrar, publicitar y dar a conocer mi participación en 

este seminario en su material sin compensación monetaria alguna para mí o mis herederos.  

Estoy de acuerdo en que Roberto Pérez Pérez será propietario de todos los derechos, títulos e 

intereses, incluyendo los derechos de autor, y de todas las grabaciones de este seminario y todos los 

materiales producidos en relación con ellos. Reconozco que las grabaciones de audio o video de este 

seminario que pueda comprar a través de RobertoPerez.com están sujetos a una licencia limitada.  

Entiendo que la licencia limitada, me da derecho a utilizar la grabación solamente para mi uso 

personal. Yo reconozco que no puedo reproducir o copiar las grabaciones sin el consentimiento previo 

por escrito de RobertoPerez.com.   

Reconozco y acepto que toda la información presentada durante el seminario de Roberto Pérez 

Pérez o en cualquier otro de sus seminarios es la propiedad única y exclusiva de RobertoPerez.com.   

 

 

http://www.duplicacionmlm.com/


 

2 
 

 

Entiendo y acepto que no tengo ningún derecho, título o interés en o para la información, que 

por lo tanto no podrán conceder licencias, vender, ceder, traspasar o transferir cualquier información o 

cualquier otro derecho, título e interés en él o los mismos, a cualquier otra persona. Estoy de acuerdo 

en no usar ninguna de la información para cualquier propósito excepto para mi uso individual.  

Estoy de acuerdo en no modificar, revisar o alterar en modo alguno la información.  Estoy de 

acuerdo en no copiar, reproducir o duplicar la información.  Estoy de acuerdo en no entregar cualquier 

información del seminario, en cualquier formato, a cualquier otra persona. Estoy de acuerdo en no 

revender o volver a embalar cualquiera de la Información.  Reconozco que todas o ciertas partes de la 

información puede estar protegida por derechos de autor, marca registrada, secreto comercial u otras 

leyes de propiedad intelectual y que el evento de Roberto Pérez Pérez, se reserva todos sus derechos 

en y para la información del evento al cual estoy participando.  

Reconozco que la información del evento ha sido desarrollada por Roberto Pérez Pérez a un 

alto costo.  Entiendo que al yo aplicar o no aplicar dicha información a mi negocio, RobertoPerez.com 

no se hace responsable de mis resultados. Dichos resultados serán de mi entera capacidad y la 

pérdida de ninguna de la información aplicada o no aplicada por mi persona no puede ser 

adecuadamente compensada por daños y perjuicios en una acción legal. 

El presente Acuerdo se interpretará de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  Este Acuerdo sólo puede ser modificado por escrito. Las disposiciones del presente 

Acuerdo son solidarios.  

En el caso que se interponga un recurso o demanda por alguna de las partes para hacer 

cumplir los términos de este Acuerdo, la parte ganadora tendrá derecho al pago de honorarios de 

abogados y costos razonables. 

 

HE LEÍDO ESTE ACUERDO, ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS, Y ESTOY DE 

ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN INCENTIVO. 

 

Escriba su nombre legal completo: _____________________________________________ 

 

Su Firma: ______________________________________     Fecha: __________________  

 


