Acuerdo de Certificación Avanzada SOAR Global Institute
Este Acuerdo de Certificación Avanzada SOAR Global Institute está firmado por las partes: SOAR Global Institute,
ahora con sede en Florida con la dirección principal de 5950 Lakehurst Dr. Suite 221, Orlando, FL 32819 ("SOAR
Global Institute") ____________ como "Certified SOAR Advanced Practitioner "y / o" Organización ".
La Certificación de "Certified Advanced Practitioner SOAR" se obtiene únicamente a través de la finalización
satisfactoria de los siguientes requisitos:
1. Asistir a un curso completo de certificación del Perfil de Comunicación SOAR & Herramientas de Desarrollo
Humano, dirigidos por un “Master Trainer”del Perfil de Comunicación SOAR y Herramientas de Desarrollo
Humano.
Una vez completado el requisito anterior, el profesional recibirá un certificado y un certificado de miembro, y por lo
tanto, el Practicante Avanzado SOAR es considerado un "Certified Advanced Practitioner SOAR".
En caso de perdidad, o necesite un duplicado del certificado, así como el certificado de miembro del Practicante está
condicionada al pago de la tasa de $ 50.00 para el certificado y U$25.00 para la tarjeta de miembro. En adición, el
valor del envío es de responsabilidad del Practicante.
La Certificación para Practicantes Master SOAR se obtiene únicamente a través de la selección del SOAR Global
Institute, y después de la finalización con éxito de los siguientes requisitos:
1. Estar activo en Certified Advanced Practitioner SOAR
2. Tener por lo menos 100 perfiles SOAR completos de Comunicación y/o Herramientas de Desarrollo
Humano en los primeros doce (12) meses después de participar del evento de Certificación para
Practicantes Avanzados SOAR.
3. Tener dos (2) personas para participar de eventos futuros de Certificación para Praticantes Avanzados
SOAR.
4. Participar activamente de otras actividades, cursos de formación, reuniones y cursos de SOAR Global
Institute.
Aunque si el " Certified Advanced Practitioner SOAR " ha participado anteriormente en cualquier presentación de
perfil SOAR de comunicación, presentación de marketing, curso académico parcial o completo, es necesario que el
participante está presente en el Programa de Certificación Avanzada SOAR en su totalidad y completa
satisfactoriamente todos los requisitos de certificación.
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Transmisibilidad de la Certificación:
Si el estado " Certified Advanced Practitioner SOAR " se dá por terminado por una de las partes, o de consenso
entre ambas las partes, el presente Acuerdo será anulado. En este caso, el ex "Certified Advanced Practitioner
SOAR" deberá nuevamente certificarse y reanudar su condición activa mediante la firma de un nuevo acuerdo con el
SOAR Global Institute y también le puede ser exigido a participar en la formación adicional a fin de actualizar sus
conocimientos y demonstrar su competencia a través de simulaciones y sesiones prácticas.
El "Certified Advanced SOAR Practitioner" puede retener el Manual de Capacitación "Certified Advanced Practitioner
SOAR" que sólamente puede ser utilizado por sí mismo.
Este Acuerdo no provee ninguna propiedad o derecho de retención además de los términos de este Acuerdo. Este
Acuerdo no provee ningún material disponible al Practicante Avanzado SOAR como parte del Programa de
Certificación Avanzada SOAR Global Institute, o en relación a cualquier otra Herramientas de Desarrollo Humano
SOAR, de sus contenidos o informaciónes.
El uso de la Propiedad Intelectual Los derechos de autor
1. La "Certificación Avanzada SOAR" es la formación dada por SOAR Global Institute y sus "Master Trainers",
incluyendo todas las palabras, imágenes, diseños y segmentos de video utilizados, siendo utilizados los
materiales del Perfil de Comunicación SOAR y Herramientas de Desarrollo humano. La Certificación
Avanzada SOAR, la propiedad intelectual, los derechos de propiedad de todo tipo, incluidos los
relacionados con esta certificación, son propiedad exclusiva del Dr. Anthony Portigliatti / SOAR Global
Institute / SOAR Herramientas de Desarrollo Humano.
2. Los " Certified Advanced SOAR Practitioners ", " Certified Master SOAR Practitioners " y "Master Trainers"
por ningún caso se permite modificar los contenidos, ni omitir ninguna parte del proceso de investigación de
la herramienta. Todos los “SOAR Practitioners ", “Master SOAR Practitioners" y "Master Trainers" tienen la
obligación de respetar la integralidad y la integridad de los Perfiles, de la Herramienta y de los procesos
conexos.
3. Cualquier cambio en la Certificación Avanzada SOAR y en el contenido de la Herramienta de Desarrollo
Humano SOAR, puede ser efectuado sólamente con el consentimiento por escrito del SOAR Global
Institute. Cualquier cambio será propiedad única y exclusiva del Dr. Anthony B. Portigliatti y SOAR Global
Institute.
4. Los "Certified Advanced SOAR Practitioners ", " Certified Master SOAR Practitioners " y "Master Trainers"
no se les permite hacer uso del Perfil de Comunicación SOAR con fines de diagnóstico clínico, ni manipular
o coaccionar a otros para su propio beneficio o hacer uso de la herramienta de ninguna otra manera
además de lo explícito en el Manual de Procedimientos de Certificación SOAR.
5. Los " Certified Advanced SOAR Practitioners " Perfil de Comunicación y Herramientas Desarrollo Humano
podrán presentar, gestionar e interpretar el Perfil de Comunicación SOAR. Todos los demás permisos y la
utilización de la Herramienta de Desarrollo Humano SOAR es parte del nivel avanzado de certificación
SOAR, titulado “Master Level Certfication”. En el caso del "Certified Advanced SOAR Practitioner" trabajar
con un grupo o cliente que necesita la Herramienta de Desarrollo humano no incluidos en el nivel
Avanzado, el practicante debe proceder con una propuesta de servicios dentro de las condiciones
obligatorias que deben incluir un " Certified Advanced SOAR Practitioner "o" Master Trainer "para producir
esta parte del proyecto.
2 of 5

COPYRIGHTS © 1993-2016 - DR. ANTHONY B. PORTIGLIATT - SOAR GLOBAL INSTITUTE
www.soargi.com – 5950 Lakehurst Dr. Suite 221 – Orlando, FL – USA 32819 – Tel: (407) 842 - 1188 | Fax: (407) 930 - 9361

6. Materiales de capacitación: Cada "Certified Advanced Practitioner SOAR" debe tener una copia original
del Manual Avanzado del practicante de Perfil de Comunicación SOAR y Herramientas de Desarrollo
Humano SOAR.
7. Los “Certified Advanced SOAR Practitioners”, los "Certified Master SOAR Practitioners " y "Master Trainers"
no pueden utilizar falsamente cualquier propiedad intelectual o material, en nombre del SOAR Global
Institute o cualquiera de sus representantes administrativos. Cualquiera falla o inconsistencia en esta
materia pueden ser llevados a la resolución ante las autoridades judiciales competentes.
8. Licencias de Perfil: Todas las licencias de Perfil, documentos y materiales relacionados con el Manual
Perfil de Comunicación SOAR y Herramientas de Desarrollo Humano tienen que ser adquiridos
directamente del SOAR Global Institute, teniendo en cuenta los descuentos especiales que se ofrecen para
los “Certified Advanced SOAR Practitioners”, los "Certified Master SOAR Practitioners " y "Master Trainers".
El SOAR Global Institute se reserva el derecho de modificar el valor de las licencias y descuentos para
“Certified Advanced SOAR Practitioners”, con un período mínimo de 30 días, por escrito. El SOAR Global
Institute no es responsable por los errores de registro y de la creación de cuentas causando la consiguiente
pérdida de las licencias en el sistema de SOAR Global Institute.
9. Materiales del curso: Todas las personas inscritas en el curso o programa de Certificación SOAR, de
cualquier longitud, utilizando el perfil de Comunicación SOAR y Herramientas de Desarrollo Humano,
reciben un manual completo sobre el perfil de Comunicación SOAR y Herramienta de Desarrollo humano.
Este manual es la visualización del contenido del perfil de Comunicación SOAR y Herramientas de
Desarrollo Humano, independientemente de su duración, y no se trata de la presentación de mercadeo.
Está prohibido a los "Certified Advanced Practitioner SOAR" copiar, duplicar, o reutilizar estos manuales
para cualquier fin comercial o de distribución.
Presentaciones de Mercadeo: SOAR Global Institute está interesado en dar apoyo a los "Certified Advanced
SOAR Practitioners" con recursos de mercadeo. Por favor, póngase en contacto con su representante del SOAR
Global Institute para más información, recomendaciones y recursos autorizados para este uso específico.
1. Las presentaciones se pueden hacer, de acuerdo con las siguientes condiciones (por necesidades fuera de los
siguientes parámetros, por favor póngase en contacto con el representante de mercadeo de SOAR para
permisos adicionales):
a. Para promover el Perfil de Comunicación SOAR y Herramientas de Desarrollo Humano dentro de su
organización y/o clientes. El contenido específico o clases relacionadas con el SOAR se les debe
enseñar sólo dentro de un entrenamiento específico, y no en formato de presentación de mercadeo.
b. Cualquier uso del Perfil de Comunicación SOAR y/o Herramientas de desarrollo humano SOAR, el uso
de cualquier material relacionado o información propietaria fuera de los parámetros de este Acuerdo se
considerará infracción de derechos del autor y sujeto a la resolución ante las autoridades judiciales
competentes.
c. Cualquier referencia a la Certificación Avanzada Soar, hecha por "Certified Advanced Practitioner
SOAR" en presentaciones, discursos, promociones o cualquier otro vehículo de publicidad se rige por
SOAR Global Institute.
El SOAR Global Institute puede ponerse en contacto con los "Certified Advanced SOAR Practitioners" para los
asuntos relacionados con el desarrollo personal y profesional y para proporcionar "feedback" al SOAR Global
Institute.
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El único propósito de este Acuerdo es reconocer la validez de la Certificación adquirida por los participantes y no
establece ningún tipo de trabajo o obligación contractual, además de los especificados en el presente Acuerdo entre
SOAR Global Institute y el participante.
El incumplimiento de este Acuerdo firmado o en cualquier momento después de este período puede resultar en la
revocación de la Certificación del "Certified Advanced Practitioner SOAR".
El SOAR Global Institute puede modificar, cambiar o cancelar los términos de este Acuerdo por cualquier motivo o
sin motivo, en cualquier momento, siempre con aviso anterior de 30 días por escrito al "Certified Advanced
Practitioner SOAR".
Los " Certified Advanced SOAR Practitioners ", "Certified Master SOAR Practitioners" y "Master Trainers" tienen que
defender y eximir la culpa del SOAR Global Institute, sus propietarios, afiliados, funcionarios, miembros, socios,
empleados, agentes y representantes de y contra cualquier reclamación de terceros, responsabilidades, costos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y gastos, producidos por: (i) el incumplimiento de cualquier parte de este
Acuerdo, las declaraciones y garantías contenidas en el presente Acuerdo; (ii) el uso de cualquier información con
derechos del autor; (iii) y cualesquiera otras interpretaciones erróneas transmitidas a terceros.
Este Acuerdo, y todas las reclamaciones o cuestiones relativas a este Acuerdo se regirán de acuerdo con las leyes
del estado de Florida en los Estados Unidos. A excepción de lo requerido por la ley, cualquier acción legal
relacionada con este Acuerdo debe ser llevada a la mediación dentro de los seis (6) meses después de la
reclamación o causa de acción y debe ser llevado a la sede principal de negocios del SOAR Global Institute. Con
este Acuerdo, usted renuncia a cualquier argumento de que este tribunal no tiene jurisdicción sobre usted o tal
disputa o que el sitio de este tribunal no es apropiado o conveniente.
Si alguna parte de este Acuerdo es considerada inválida o inaplicable con la legislación aplicable, las partes
restantes de este Acuerdo permanecerán en vigor. El fracaso del SOAR Global Institute para insistir en la plena
aplicación de cualquier disposición de este Acuerdo no se interpretará como una renuncia de cualquier disposición o
derecho.

* La firma del representante de la SOAR GLOBAL INSTITUTO se encuentra en la página siguiente.
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SOAR Global Institute Advanced Practitioner Agreement

Informaciones personales
Organización (cubierta perfil)
Cargo / Posición
Dirección Comercial

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ciudad / Estado / Código Postal _______________________________________________________________
Teléfono
_______________________________________________________________
Teléfono 2 (si lo hay)
_______________________________________________________________
Email
_______________________________________________________________
Email 2 (si lo hay)
_______________________________________________________________
Sitio web
_______________________________________________________________
Reconozco que este Acuerdo se me explicó por SOAR Global Institute,
que entiendo y acepto sus términos.
Nombre completo “SOAR Advanced Practitioner” ______________________________________________
Firma del “SOAR Advanced Practitioner”

______________________________________________

Fecha Firma

______________________________________________

Para uso Oficial de SOAR Global Institute
Local de Formación
Ciudad:
Estado:
País:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Fecha de Certificación / Curso:
Trainer(s):

Dr. Anthony B. Portigliatti
Dr. Stefano D. Portigliatti
Dr. Bruno D. Portigliatti

_____________________________________________
Dr. Anthony B. Portigliatti
Presidente - SOAR Global Institute

5 of 5

________________________________
Fecha

COPYRIGHTS © 1993-2016 - DR. ANTHONY B. PORTIGLIATT - SOAR GLOBAL INSTITUTE
www.soargi.com – 5950 Lakehurst Dr. Suite 221 – Orlando, FL – USA 32819 – Tel: (407) 842 - 1188 | Fax: (407) 930 - 9361

