
 

ACUERDO MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 MACROECONOMÍA 10ª ed., G. Mankiw, Antoni Bosch editor 

 

1. El docente acuerda lo siguiente con respecto a los materiales complementarios relacionados 

con el Libro de texto ("Materiales complementarios") proporcionados al docente por el Editor. 

Los materiales complementarios pueden incluir diapositivas, manuales y recursos para la 

evaluación, como bancos de pruebas, preguntas y respuestas, cuestionarios y recursos para 

instructores similares. Los materiales complementarios se pueden proporcionar al instructor a 

través de un sitio web o por otros medios como CD, archivo zip, impreso o de otro tipo. 

2. Los materiales complementarios son propiedad y propiedad de Bedford, Freeman & Worth 

Publishing Group, LLC o sus licenciantes y están protegidos por derechos de autor, marca 

registrada y otros leyes de Estados Unidos y otros países. Se le otorga al docente un 

documento personal, derecho revocable, no exclusivo e intransferible para acceder y mostrar 

al docente recursos para su propio uso personal, no comercial; dicha licencia se limita a 

periodo durante el cual el Libro de texto ha sido adoptado y está en uso. El docente no puede 

modificar o eliminar ningún derecho de autor, marca registrada u otro aviso de propiedad u 

otras marcas que aparecen en los materiales complementarios. 

 

3. El docente no hará uso de los Materiales complementarios, excepto según lo expresamente 

permitido. Por este Acuerdo, que incluye, entre otros, la copia, modificación, distribución, 

transmisión, rendimiento, difusión, publicación, licencia, ingeniería inversa, transferencia 

o venta de los Materiales complementarios o cualquier parte de los mismos. Sin dentrimiento 

de lo anterior, el docente no puede usar los Materiales complementarios para ningún 

propósito comercial, que incluye, sin limitación, (i) vender o alquilar el acceso a los Materiales 

complementarios, (ii) incluir ningún material complementario en cualquier sitio web, widget o 

material impreso en el que el acceso se venda o alquile, o (iii) utiliza los Materiales 

complementarios para obtener ingresos a través de suscripciones o anuncios. Además, el 

docente no puede publicar ni cargar los materiales complementarios en ningún sitio web, 

ubicación en línea o plataforma, incluidos sin limitación intranets, tableros de anuncios, 

agregadores de contenido, comunidades de profesores o estudiantes, salas de chat, sitios de 

tareas y otros sitios de redes sociales, ni distribuirlos de ninguna manera en formato digital, 

excepto lo expresamente permitido por este Acuerdo. 

 

4. Por la presente se le otorga al docente un derecho personal, revocable, no exclusivo e 

intransferible para usar las diapositivas de la conferencia, incluso con el propósito de modificar 

o crear sus propias diapositivas de la conferencia, para uso no comercial para instruir a los 

estudiantes inscritos en una clase para la cual el libro de texto ha sido adoptado y está en uso, 

sujeto a las siguientes limitaciones: (i) El docente no hará que las diapositivas de conferencias 

proporcionadas o las versiones de las que crea a partir de las diapositivas de conferencias 

proporcionadas estén disponibles en cualquier formato para cualquier persona excepto para 

los estudiantes inscritos en una clase para la cual el Libro de texto ha sido adoptado y está en 



uso (y los asistentes de instructores que ayudan al Instructor con dicha clase). Por la presente, 

se otorga al docente un derecho personal, revocable, no exclusivo e intransferible para usar los 

materiales complementarios mientras el libro de texto haya sido adoptado y esté en uso. El 

docente no puede usar las diapositivas o las versiones de las mismas que él mismo cree a 

partir de estas o de otros materiales complementarios para instruir a los estudiantes en los 

cursos para los cuales el Libro de texto no está adoptado y en uso. El instructor puede publicar 

las partes necesarias de las diapositivas en plataformas seguras protegidas por contraseña con 

acceso limitado a los estudiantes inscritos en una clase para la cual el Libro de texto haya sido 

adoptado y esté en uso. 

 

5. La siguiente disposición se aplica con respecto a los materiales complementarios que 

consisten en pruebas, preguntas y respuestas, cuestionarios, tareas y otros recursos similares 

("Recursos de evaluación"). Por el presente contrato el editor otorga al docente un derecho 

personal, revocable, no exclusivo e intransferible de usar los Recursos de evaluación para uso 

no comercial con el único propósito de evaluación el aprendizaje de los estudiantes inscritos 

en una clase para el cual se adopte el Libro de texto mientras este esté en uso (y para los 

asistentes que dan apoyo al docente con dichas clases). El docente puede publicar las partes 

necesarias de los Recursos de evaluación para garantizar las plataformas protegidas con 

contraseña con acceso limitado a los estudiantes inscritos en una clase para la cual el Libro de 

texto ha sido adoptado y esté en uso. 

 

6. El presente Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Nueva York, sin referencia a los 

principios de conflicto de leyes del mismo. 

 

 7. Bedford, Freeman & Worth Publishing Group, LLC es un tercero beneficiario de este 

Acuerdo 

 

 

 

FIRMA del DOCENTE: __________________________________ 

 

 

Nombre completo, centro en el que imparte docencia y DNI: 


