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ACUERDO DEL PARTICIPANTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 

SOFTWARE-METCOM 

 
Por la presente convengo que las siguientes condiciones de recibo, o de acceso electrónico a los materiales de 

capacitación y/o software con derechos exclusivos del autor serán provistos por Metcom Technologies, Inc. 

 

Yo acuerdo no copiar, reproducir o distribuir el material de trabajo de ninguna forma ya sea completo o en parte 

excepto como lo expresa específicamente el proveedor o como está provisto en la ley de derechos del autor. 

Entiendo que pueda imprimir copias de las hojas de trabajo sin restricción o copias de páginas selectas de los 

módulos solo para mi uso personal. No puedo copiar/compilar un módulo (o módulos) completo de ninguna manera 

sin autorización escrita del proveedor. 

 

También reconozco que la Licencia para el use de estos materiales es exclusivamente (escribe nombre y lugar de su 

planta o trabajo) para _____________________________________. Yo acuerdo no sacar estos materiales de 

trabajo y no traer o compartirlos con ninguna otra página, excepto para deberes personal a menos que el proveedor 

lo autorice por escrito. 

 

Yo acuerdo no compartir mi nombre y contraseña (usada para el acceso de materiales de trabajo electrónicamente) 

con otros. Puedo usar los materiales incluyendo referirme a ellos y compartir información específica necesaria para 

la ejecución de los deberes con otras personas trabajando en este sitio. 

 

 

 

Firma ____________________________    Fecha ________________ 

 

 

Nombre y Título _________________________________________________________________ 

 

 

Localidad de Empleador ___________________________________________________________ 

 

 

Dirección de correo electrónico ______________________________________________________ 

 

 

Por favor envié por fax o, escanear y e-mail, (o por correo postal) la forma completada a Metcom Technologies, Inc. 

Haga dos copias y enviar una al Administrador del Programa y guardar una copia para su propio archivo. 

 

Metcom fax no.  1-989-669-6000    Attn: Program Administrator 

Correo electrónico: programadmin@metcomtech.com 

Correo postal:  dirección a cima  

 

 

 

 

 

Solamente para uso de Metcom: 

 

Username: _________________________ 

 

Password: _________________________ 


