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Una división de Agapè Catholic Ministries

ACUERDO DE CERTIFICACIÓN PARA LÍDERES EN 
PREPARACIÓN DE QUINCEAÑERAS

1. PARTES1. PARTES
Agapè Catholic Ministries
13510 Green Meadow Dr.
Elbert, Co 80106
Teléfono: 1-800-208-1364 (Internacional: 1-719-434-7208)
Persona de contacto: Christian Meert

Su nombre y apellido(s):  __________________________________________________________________________

Domicilio:  _____________________________________________________________________________________

Teléfono: ____________________________ Correo electrónico:  _________________________________________

Parroquia / Diócesis:  _____________________________________________________________________________

Nombre, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto en su parroquia /diócesis :  ____________________

______________________________________________________________________________________________

2. ESTE ACUERDO ES ENTRE USTED Y AGAPÈ CATHOLIC MINISTRIES2. ESTE ACUERDO ES ENTRE USTED Y AGAPÈ CATHOLIC MINISTRIES
Al comprar el Programa de Preparación de Quinceañeras para clases en vivo (Formación con un mentor a través de Agapè
Catholic Ministries, un Manual del Líder, un Cuaderno de Trabajo de Quinceañeras, presentaciones en Power Point), usted
reconoce que ha leído, entendido y acepta los siguientes términos y condiciones.

3. Según este acuerdo, usted confirma que es un católico practicante en buen estadocatólico practicante en buen estado y que sigue las enseñanzas de la
Iglesia Católica. Agapè Catholic Ministries le proporcionará una formación adecuada y dará un paquete de información
que incluye un Manual del Líder, un Cuaderno de Trabajo de Quinceañeras, dos Tarjetas de Compromiso a la pureza
para adolescentes, una Tarjeta de Oración de doble cara y las presentaciones en Power Point. Después de completar la
formación, usted quedará certificado como Líder en Preparación de Quinceañeras. Todos los líderes reciben la formación
exclusivamente a través de Agapè Catholic Ministries. La formación se realiza en línea o de modo presencial.

4. PRECIOS4. PRECIOS
Los precios son los siguientes:

– Programa y formación: $150.00/Líder.
– Cuaderno adicional de Quinceañeras: $35.00/unidad.
– Manual de líder adicional: $ 55.00 / unidad.

10% de descuento en pedidos de 10 a 49 libros; 20% de descuento en 50 libros y más.
Los precios están sujetos a cambios, comuníquese con Agapè Catholic Ministries para conocer los precios reales o 
cualquier información adicional.

5. PAGO5. PAGO
El pago debe efectuarse y recibirse por Agapè Catholic Ministries al momento de hacer el pedido.
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6. OBLIGACIONES6. OBLIGACIONES
I. Usted, o su parroquia o su diócesis, comprará los Cuadernos de Trabajo de Quinceañeras de Agapè Catholic Ministries, 
uno por cada quinceañera que usted preparará.
II. Agapè Catholic Ministries (ACM) pondrá a disposición las actualizaciones del material a medida que se efectúen.

7. RESTRICCIONES7. RESTRICCIONES
I. No puede alterar, modificar o eliminar todo o parte del contenido del Programa.
II. No puede copiar, imprimir, volver a publicar, distribuir, transmitir, vender, alquilar, arrendar, prestar o poner a disposición de 
ninguna otra manera, en ninguna forma, ni por ningún medio todo o parte del programa ni cualquier contenido y materiales.
III. No puede usar el Programa como una plantilla para desarrollar otro programa de preparación de Quinceañera de 
ninguna manera que pueda infringir cualquier derecho de autor, derechos de propiedad intelectual.
IV. No puede eliminar, cambiar u ocultar ningún aviso de derechos de autor o términos de uso contenidos en el Programa 
a través de cualquier sistema tecnológico disponible ahora o en el futuro.
V. No puede entrenar a ningún futuro Líder de Quinceañeras. La formación de líderes se realiza exclusivamente a través 
de ACM. Ningún Líder certificado puede formar a otros líderes.

8. DERECHOS DE AUTOR8. DERECHOS DE AUTOR
El contenido del Programa está protegido por los derechos de autor, marca comercial y otros derechos de propiedad 
aplicables. La copia, redistribución, el uso o la publicación por su parte de cualquiera de estos asuntos está estrictamente 
prohibido.

9. CONTENIDO9. CONTENIDO
El contenido del Programa debe ser utilizado exclusivamente por los Líderes Certificados de ACM para las clases de 
preparación para Quinceañeras.

10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La información, el contenido y los documentos están en conformidad con las enseñanzas de la Iglesia Católica, según 
nuestro leal saber y entender.
Se renuncia a toda responsabilidad y responsabilidad por cualquier motivo relacionado con el contenido del Programa. 
La responsabilidad de ACM en relación con el Programa no excederá el costo del mismo.

He leído lo anterior y acepto los términos y condiciones.He leído lo anterior y acepto los términos y condiciones.

Firma:  ________________________________________________________________________________________

       Fecha: ________________________________
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