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ACUERDO DE CERTIFICACIÓN PARA PAREJA DE INSTRUCTORES

1. PARTES
Catholic Marriage Preparation Inc. (CMP)
13510 Green Meadow Dr. 
Elbert, Co 80106
Teléfono: 1-800-208-1364  Español: 719-434-7208
Persona de contacto: Christian Meert Español: Carmen López

Sus nombres (Ustedes):  ___________________________________________________________________________

Su dirección:  ___________________________________________________________________________________

Sus teléfonos:  __________________________________________________________________________________

Sus correos electrónicos:  _________________________________________________________________________

Su Parroquia/Diócesis:  ___________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________________________

2. ESTE ACUERDO ES ENTRE USTEDES Y CMP.
Al adquirir el Programa de CMP para las clases vivenciales (Formación de una Pareja de Instructores a través de CMP, un Manual 
de Instructores por pareja, un Cuaderno de Trabajo para los Prometidos, un CD con la presentación multimedia en Power 
Point), ustedes reconocen que han leído, entienden y aceptan los términos y condiciones contenidos en este acuerdo.

3. Por el presente acuerdo, ustedes ratifican que son una pareja de católicos practicantes y en buen estado, con 5 años de 
casados como mínimo, que sigue las enseñanzas de la Iglesia Católica – especialmente en lo que respecta a la práctica de 
la Planificación Familiar Natural – y que, como pareja, dictarán las clases vivenciales de Preparación Matrimonial Católica. 
CMP les proporcionará una formación adecuada y les entregará un paquete informativo que incluirá un Manual de 
Instructores por pareja, un Cuaderno de Trabajo para los Prometidos y un CD con la presentación multimedia en Power 
Point. Al completar el curso de formación, se convertirán en una Pareja de Instructores Certificados de CMP.
Todos los Instructores reciben su formación exclusivamente a través de CMP. Dicha formación puede realizarse ya sea por medio 
de clases vivenciales o por clases en línea.

4. COSTOS
Los costos son los siguientes:
 – Programa de Formación para Instructores: $ 195.00/pareja.
 – Cuadernos de Trabajo (adicionales) para los Prometidos: $ 50.00 c/u. Se ofrece un 10% de descuento en las 
órdenes de 11 a 25 Cuadernos de Trabajo y 15% de descuento en órdenes de 26 o más Cuadernos de Trabajo.
 – Libretas para los Prometidos: $15.00 c/u. Esta es una versión sencilla y resumida, en blanco y negro del Cuaderno 
de Trabajo para Prometidos. No aplican descuentos. 

Precios sujetos a cambio, por favor contacten a CMP (719-434-7208) para recibir los precios vigentes y para cualquier 
información adicional o hagan clic en el siguiente enlace para ver todos los materiales disponibles: 
http://www.catholicmarriageprep.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=783 
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5. PAGO
Todo pago a CMP debe hacerse al momento de ordenar los materiales.

6. OBLIGACIONES
I. Ustedes, o su parroquia o dióceses, deberán adquirir de CMP los Cuadernos de Trabajo para los Prometidos que tomarán el curso.
II. CMP pondrá a disposición las actualizaciones del material según se presenten. 
Los precios son de $ 100.00 por el Manual de Instructores + CD actualizados con las Presentaciones en Power Point y de 
$ 25 sólo por el CD actualizado de la Presentación Multimedia en Power Point.

7. RESTRICCIONES
I. Ustedes no pueden alterar, modificar, o suprimir la totalidad o parte del contenido del Programa.
II. Ustedes no pueden copiar, imprimir, volver a publicar, distribuir, transmitir, vender, rentar, ceder, pedir prestado, ni 
ninguna otra manera o medio, la totalidad o parte del programa, sus contenidos y materiales.
III. Ustedes no pueden usar el Programa como plantilla o modelo para desarrollar otro programa de preparación 
matrimonial en ninguna forma que pueda infringir los derechos de autor y/o propiedad intelectual.
IV. Ustedes no pueden, haciendo uso de cualquier tipo de sistema tecnológico disponible en la actualidad o en el futuro, 
quitar, cambiar o cubrir ninguno de los avisos o condiciones de uso de los derechos de autor contenidos en el Programa. 
V. Ustedes no tienen el permiso para brindar entrenamiento a futuros Instructores de CMP. La formación de instructores se 
realiza exclusivamente a través de CMP. Ningún instructor certificado tiene autorización para formar a otros instructores.

8. DERECHOS DE AUTOR
El contenido del Programa está protegido bajo los derechos de autor, marca registrada y otros derechos de propiedad. 
La reproducción, redistribución, uso o publicación por parte de Ustedes, está estrictamente prohibido.

9. CONTENIDO
El contenido del Programa debe ser usado exclusivamente por Instructores Certificados CMP para las clases de Preparación Matrimonial 
Católica dirigido a parejas que se están preparando para casarse en la Iglesia Católica y de acuerdo a las enseñanzas de la misma. 

10. DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
Según nuestro mejor entender, la información, contenidos y documentos están en conformidad con las enseñanzas de 
la Iglesia Católica.
Se hace el descargo de todo tipo de responsabilidad, en toda forma, con respecto al contenido del Programa. La 
responsabilidad de CMP con respecto al Programa no excederá el costo del mismo.

Hemos leído todo lo anterior y estamos de acuerdo con los términos y condiciones:

Firmas:  ________________________________________________________________________________________

       Fecha: ________________________________
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