Curso en Video de BSSM: Términos y Acuerdo
Nuestra meta al desarrollar el curso es proveer a la gente y a las iglesias los recursos necesarios para
comenzar escuelas de ministerio propias. Cada equipo de ministerio tiene su propio llamado y autoridad
para su región. Por tanto, pedimos que use su propio nombre de la escuela y desarrolle su propio programa
con base en la visión que Dios le haya dado para su localidad.
Nuestro corazón en cuanto a los lineamientos de reproducción que se presentan a continuación, es
asegurar que cada escuela esté supervisada por un equipo fuerte de liderazgo que sea mentor y edificador
de relaciones con los estudiantes, y que trabaje para cultivar una cultura del Reino de honor y avivamiento.

Términos y Acuerdo
Yo entiendo que todo el contenido del Manual del Administrador de la Escuela del Ministerio de lo
Sobrenatural de Bethel y el Curso en DVD, incluyendo el material escrito y los videos (DVD/CD) tienen
derechos reservados bajo la ley de Estados Unidos y son propiedad de la Iglesia Bethel de Redding.
Derechos Reservados 2007 a 2012. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Todo el texto, diseño,
gráficos, marcas registradas, marcas de servicio y nombre comercial, incluyendo "Bethel School of
Supernatural Ministry" y los acrósticos “BSM” y “BSSM”, colectivamente las “Marcas”, son propiedad de la
Iglesia Bethel de Redding, u otros dueños respectivos a quienes se les haya otorgado permiso de parte de la
Iglesia Bethel de Redding para usar tales Marcas.
Entiendo que tengo permiso para indicar que cuento con “contenido del curso de la Escuela del Ministerio
de lo Sobrenatural de Bethel” como parte del material de mi escuela, pero no puedo utilizar el nombre
comercial en mi
propia escuela de lo sobrenatural o nombre de ministerio. Por consiguiente, entiendo que sin permiso
específico de la Iglesia Bethel de Redding no puedo usar su material con derechos reservados o nombre
comercial.
Estoy de acuerdo en no copiar o reproducir estos materiales de ningún modo, excepto cuando se hayan
comprado licencias o se hayan firmado acuerdos legales. Entiendo que se me permite hacer una (1) copia de
los DVDs del Manual del Maestro para ser usada como un recurso a “préstamo” de la biblioteca para
estudiantes que se hayan perdido clases. Este juego de copias de DVDs debe permanecer solamente en
posesión del comprador/ministerio original del Curso en DVD de la EMSB; no se permite vender estas
copias o utilizarlas para una escuela “hermana”. (Escuela “hermana” se refiere a una escuela que se haya
plantado en conexión con su escuela actual).
Más allá de lo aquí mencionado, entiendo que no se me permite reproducir, vender o poner este material
en internet.
La Iglesia Bethel de Redding o la Escuela del Ministerio de lo Sobrenatural tienen el derecho legal de
cambiar estos términos y condiciones sin previo aviso, por favor manténgase al tanto de la actualizaciones.

BSSM School Planting | bssm.net/schoolplanting | schoolplanting@ibethel.org

