Solicitud de licencia de copyrighrt
Para usar profesionalmente los modelos y materiales de Scrum Manager ®, Scrum Level®
y Agilevel® en los términos indicados en el apartado “Términos de la licencia” de este
documento, por favor, envíe la siguiente solicitud a admin@scrummanager.net.

Modalidad de licencia que desea1:
Indicar mercantil o colaborativa:

Solicitante y titular de la licencia
Usuario de Scrum Manager
Username
Correo electrónico

Datos profesionales
Razón social
CIF / N.º fiscal
Teléfono
Dirección
Provincia
C. Postal
País

1

Licencia mercantil: precio anual 95€ + impuestos aplicables según país.
Licencia colaborativa: gratuita. El mantenimiento de esta modalidad de licencia requiere un mínimo de 3 puntos de colaboración anuales. Información en: Preguntas
frecuentes: ¿Qué son y para qué sirven los puntos de colaboración (PDCs) .

Términos de la licencia
Para uso personal de carácter NO exclusivo, intransmisible para uso de modelos y
materiales Scrum Manager®, Scrum Level® y Agilevel® en actividades profesionales de
asesoría y formación con ánimo de lucro.
Bajo las siguientes condiciones:
 Obligación del licenciatario del pago anual de los derechos de la licencia o de las
actividades colaborativas (según se trate de licencia mercantil o colaborativa).
 La licencia autoriza exclusivamente al uso de Los Materiales y al amparo de la
misma el licenciatario no está autorizado a identificarse o comunicar por ningún
medio, explícita o implícitamente que su actividad profesional representa o está
avalada en forma alguna por las marcas Scrum Level o Agilevel.
 El otorgamiento de la licencia no presupone ni puede considerarse como aval de
que el licenciatario disponga de la capacitación y profesionalidad necesarios para
usar con solvencia Los Materiales y en general para conducir adecuadamente
trabajos de formación y asesoría.
 La licencia no autoriza al licenciatario a desarrollar contenidos o materiales de
formación propios con la inclusión de las marcas comerciales Scrum Level o
Agilevel.
 La licencia es personal e intransferible y válida durante un año a contar desde la
fecha de su expedición.
La licencia queda revocada y sin efecto al producirse cualquiera de las siguientes
causas:
 A petición del licenciatario.
 Por incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas anteriormente.
En caso de cancelación de la presente licencia, no corresponde al licenciatario posibilidad
de reclamación ni compensación alguna.
Scrum Manager no se hace responsable en ningún caso de reclamaciones, daños o
perjuicios derivados de la actividad profesional del licenciatario, ni que pudieran resultar
de documentos, comunicaciones o materiales elaborados por el licenciatario.

