SOLICITUD DE PERMISO PARA PUBLICAR EN LÍNEA MATERIALES
TRADUCIDOS AL ESPAÑOL, APROBADOS POR LA CONFERENCIA
Favor de completar dos copias de este formulario para obtener el permiso para publicar en línea fragmentos de
materiales de Al-Anon amparados por los derechos de propiedad literaria. Envíe ambas copias a Al-Anon
Family Group Headquarters, Inc. (AFG, INC.). El permiso entrará en efecto únicamente después que Al-Anon
Family Group Headquarters Inc. los firme y se los envíe junto con la licencia.
Fecha: __________________
El abajo firmante pide permiso para que los miembros de la reunión en línea que se menciona en este
documento citen breves fragmentos que ya estén traducidos (máximo un párrafo) de la de la Literatura
Aprobada por la Conferencia durante su reuniones en línea, de conformidad con la “Hoja de Hechos para las
reuniones en línea de Al-Anon”.
Permiso para utilizar fragmentos que ya estén traducidos de la LAC en la reunión de:
Nombre de la reunión: ____________________________________________________________________
Pedido por (nombre en letra de imprenta del contacto de la reunión): _________________________________
Firma del solicitante ______________________________________________________________________
Cada una de las experiencias que se utilicen debe ir acompañadas por la siguiente nota de reconocimiento;
Tomado de ____________________________________________________________, Página___________
(nombrar la publicación)
Traducido por ___________________________________________________________________________
Derechos literarios, 20____, de Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., Utilización limitada mediante
permiso expreso de Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
El contacto de la reunión acuerda que la utilización de fragmentos es únicamente para las reuniones en línea. Se
acuerda por la consciencia de grupo de la reunión en línea que los fragmentos no pueden alterarse, imprimirse o
archivarse para una posterior utilización con otras experiencias compartidas, no podrán incluirse o publicarse en
ningún sitio Internet o documento informático, no deberán estas disponibles a ninguna persona o pagina Internet
que no sea el de la reunión especifica y deberá ser considerado como información personal o comunicación
privada por los participantes de la reunión. El grupo igualmente se compromete a solamente utilizar materiales
traducidos aprobados por la Conferencia que sean distribuidos por la Oficina de Servicio Mundial.
Se concede el permiso por un año a contar de la fecha en que se emite este documento.
AL-ANON FAMILY GROUP HEADQUARTERS, INC.
1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617
Firmado por________________________________________________Fecha____________________
Director ejecutivo.

