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Acuerdo de Alcance de Uso para el Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este registro al programa de Capacitación de 
Líderes del Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM o según lo establecido por MujeresFuertesTM 
/ GenteFuerteTM de vez en cuando, MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM por la presente le otorga una 
licencia no exclusiva, limitada, intransferible y revocable para usar el Programa MujeresFuertesTM / 
GenteFuerteTM y los materiales, contenido y habilidades de MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM que 
obtienes después de la Capacitación de Líderes del Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM 
únicamente en relación con que seas líder del programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM. Por la 
presente, usted acepta utilizar el Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM y los materiales, 
contenido y habilidades de MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM que obtiene después de la 
Capacitación de Líderes del Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM solo en una aplicación / 
entorno / organización sin fines de lucro (sin fines de lucro). No utilizará el Programa 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM, los materiales, contenido y habilidades de MujeresFuertesTM / 
GenteFuerteTM que obtenga en la Capacitación de Líderes del Programa MujeresFuertesTM / 
GenteFuerteTM, ni el MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM nombre, contenido o diseño del programa, o 
cualquier otra característica del Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM en una 
organización/modelo/entorno con fines de lucro. Usted entiende que, si incumple este Ámbito de uso, 
puede resultar en acciones legales en su contra.  
  
También entiende que este no es un programa de capacitación / taller / capacitación para 
capacitadores. Después de completar la capacitación para líderes del programa MujeresFuertes TM / 
GenteFuerteTM, solo está calificado para enseñar a los participantes del programa MujeresFuertes TM / 
GenteFuerteTM, no para capacitar a nuevos líderes del programa para enseñar las clases del 
programa. Usted entiende que la violación de este Alcance de Uso revoca inmediatamente la licencia 
que le ha otorgado este Alcance de Uso, así como su privilegio para enseñar clases del Programa 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM y / o participar en el Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM y 
sus componentes en cualquier capacidad. Sin perjuicio de cualquier cosa en este Ámbito de Uso o 
de otra manera en contrario, MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM puede rescindir la licencia que le ha 
otorgado este Alcance de Uso, así como su privilegio para enseñar clases del Programa 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM y / o participar en MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM Programa y 
sus componentes en cualquier capacidad de conveniencia dándole 30 días de anticipación de dicha 
terminación por escrito o por correo electrónico. 
  
Sin perjuicio de cualquier cosa en este Ámbito de Uso o de otra manera en contrario, 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM por la presente se reserva todos los derechos y licencias en y para 
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el Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM y los materiales, contenido y habilidades de 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM que obtenga una vez que MujeresFuertes TM / GenteFuerteTM 
Capacitación de líderes de programas no se le otorga expresamente bajo este Ámbito de uso 
(incluidos, entre otros, todos los derechos de modificación, derechos de traducción y derechos de 
alquiler y derechos de código fuente y código objeto o ejecutable). Sin limitar la generalidad de la 
frase anterior, MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM se reserva expresamente su derecho exclusivo bajo 
todas las leyes de patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otras 
leyes de propiedad intelectual aplicables para distribuir por cualquier medio el Programa 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM y MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM materiales, contenido y 
habilidades que obtienes después de la Capacitación de Líderes del Programa MujeresFuertesTM / 
GenteFuerteTM. Por la presente, usted reconoce que, sujeto a la licencia que le otorga 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM de conformidad con este Alcance de uso, todos los derechos, 
títulos e intereses en y para el Programa MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM y los materiales, 
contenido y habilidades de MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM que obtiene después del 
MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM Capacitación de líderes de programas (incluyendo, sin limitación, 
todas las patentes asociadas, derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales y otros 
derechos de propiedad intelectual y todos los derechos morales relacionados con los mismos) son 
propiedad de MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM o MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM's licenciantes y 
serán retenidos por MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM o MujeresFuertesTM / GenteFuerteTM los 
licenciantes de MujeresFuertesTM. 
 

_____________________________________   ___________  __________________________________  

Firma del participante                                                  Fecha  Nombre del participante (por favor, imprima                      
de forma legible)  
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