FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE USO DE PUBLICACIONES DE
LILIANA BUCHTIK CON DERECHOS DE AUTOR REGISTRADOS Y PROPIEDAD
INTELECTUAL REGISTRADA
Todos los permisos de uso de material protegido por la Ley de Derechos de Autor y de Propiedad
Intelectual deben realizarse por escrito mediante este formulario y enviados a Liliana@Buchtik.com con
todos los datos completos. Por favor complete estos datos con el mayor detalle posible. Cualquier
respuesta vaga o incompleta demorará el procesamiento de su solicitud. Apenas el Departamento Legal
de buchtik global procese su solicitud, Ud. recibirá una respuesta.

Persona que solicita el permiso de uso

Nombre y Apellido

Organización donde trabaja y Cargo

Dirección

Ciudad / Estado / Código Postal

([
])
Celular

([
])
Teléfono fijo

País

Dirección

Dirección

Ciudad, estado y código postal

Ciudad, estado y código postal

Publicación de Liliana Buchtik que desea utilizar y datos de dónde y cómo lo usará

Marque con una X donde corresponda (complete UN formulario por publicación que desee usar):
____ Libro Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos
____ Libro Secretos para Salvar el PMI-RMP
____ Simulador Online PMI-RMP en español

Liste todos los números de página que desea utilizar (referenciar, parafrasear, modificar, realizar
trabajos derivados, citar, citar textual, etc.) Números de Páginas:

Liste todos los números de figuras que desea utilizar (referenciar, adaptar, modificar, expandir, etc.)
Números de Figuras:

Indique el porcentaje de palabras de la publicación de Liliana Buchtik comparado con la cantidad de pala
de un libro de Liliana Buchtik y su trabajo (artículo, tesis, etc.) tiene 1.500 palabras, el porcentaje es (80 * 100)
Su porcentaje es : _________%

Explique claramente cómo y para que usara el material solicitado, por cuanto tiempo lo usara:

Indique lo siguiente sobre su trabajo, material, publicación, articulo, tesis, o cualquiera sea
el formato donde utilizaría el permiso que solicita.
Tipo de publicación:
_____Libro _____Artículo para revista _____Tesis _____Presentación de conferencia
_____Curso académico _____Curso comercial _____Otro: (especificar: ________________________)
Nombre de su trabajo o publicación (por ejemplo tesis, presentación, etc): _______________________
________________________________________________________________
Si se presentará en un evento o congreso indique la fecha, evento y cantidad de asistentes: _______
________________________________________________________________
Nombre y apellido del o de los autores: _______________________________________________________
Fecha en que será publicado: ________________________________________________________________
Indique si el material estará a la venta: Si____

No____

Si estará, indique el precio: ______

Nombre de la organización, universidad, editorial, etc. que lo publicará o donde se publicará:
________________________________________________________________
Países donde será usado su trabajo: ____________________________________________________________
Note que previo a otorgarle el permiso, buchtik global, deberá revisar su material que involucra
cualquiera publicación de Liliana Buchtik para verificar que la solicitud aquí presente es consistente
con su trabajo real. Por favor, envíe una copia de su trabajo a Liliana@Buchtik.com junto con este
formulario.
Indique si su trabajo será publicado digitalmente (por ejemplo vía PDF en algún sitio web, Kindle, etc.):

Formato digital y lugar de publicación: ________________________________________________________
Ud. declara que la información incluida aquí es verdadera y completa. Enviar un formulario de
solicitud no implica que Ud. ya tiene el permiso. Aguarde la respuesta de buchtik global previo
a hacer uso de su propiedad intelectual. Muchas gracias.

