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Por favor, llene y firme este formulario de solicitud y envíelo por correo, fax o correo electrónico 
a The Younique Foundation. El permiso sólo es efectivo cuando el formulario está firmado por 
The Younique Foundation y devuelto al solicitante.  

Fecha :      

El solicitante suscrito solicita permiso para: 

a. Reimprimir el siguiente material de The Younique Foundation y/o Grupos de Apoyo  
Finding Hope titulado:   

  

El material extraído es (dar los números de página, cuando sea pertinente):  

  

Utilizar el material extraído como se muestra en el manuscrito presentado con este 
formulario (incluya una copia completa de la obra en la que se utiliza el material 
extraído). 

El material extraído se utilizará en un volumen (aquí en adelante, el “volumen”) titulado: 

  

por:   

para ser publicado, es decir, puesto a la venta, vendido o distribuido públicamente por: 

  

a más tardar el    (fecha de publicación). 

El solicitante está de acuerdo:  

1. Salvo lo dispuesto en el presente documento, no realizar ninguna adaptación o cambio en 
el material extraído sin el consentimiento previo y por escrito de The Younique Foundation. 

2. En utilizar el material extraído sólo en la edición del volumen arriba mencionado. 

3. Imprimir el crédito como se indica a continuación en la página de derechos de autor del 
volumen o en la página o páginas en las que comienza el material extraído. 

4. Enviar una copia del volumen a The Younique Foundation en o antes de su publicación.
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5. Esa autorización quedará sin efecto si el volumen no se publica en un plazo de dos años 
a partir de la fecha de la presente solicitud y, en cualquier caso, quedará sin efecto en un 
plazo de diez años a partir de la fecha de la presente solicitud. 

6. Entendemos y aceptamos que The Younique Foundation puede rescindir el permiso 
en cualquier momento con un aviso de treinta (30) días sin causa e inmediatamente si 
no cumplimos con cualquier término o condición del presente. Al rescindir el permiso, 
suspenderemos inmediatamente la impresión del volumen. Sin embargo, dispondremos 
de un período adicional de dos (2) años a partir del momento en que rescinda el permiso 
para deshacernos de cualquier copia del volumen que hayamos imprimido antes de dicho 
vencimiento, a menos que la rescisión del permiso se deba a la violación por nuestra 
parte de cualquiera de las disposiciones de este permiso, en cuyo caso, se nos prohibirá 
deshacernos de cualquier copia adicional del volumen. 

7. Entendemos que este acuerdo se regirá e interpretará bajo las leyes del Estado de Utah 
y de los Estados Unidos de América, y consentimos la jurisdicción de la Corte Estatal y 
Federal ubicada en el Estado de Utah, EE. UU., y renunciamos a cualquier defensa en dicha 
jurisdicción.  

Firma del solicitante:   

Nombre del solicitante en letra de imprenta:   

Organización de servicio (si es pertinente):   

Dirección:   

Teléfono/Fax:   

Correo electrónico:   

PERMISO CONCEDIDO  

Por la presente se concede permiso para reimprimir el material extraído anteriormente descrito 
en los términos y condiciones anteriores y con la condición de que el solicitante dé la siguiente 
forma de crédito:

Atribución 

The Younique Foundation

Por :    
Consejero General

De :    
 (Nombre de la publicación) 

Derechos de autor de The Younique Foundation. Reimpreso con permiso de The Younique Foundation 
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