1. MARCAS REGISTRADAS Y COPYRIGHT
Licencia de Propiedad Intelectual. Con sujeción a los términos y condiciones de este
Contrato, DB DANCEBALL otorga una Certificación Individual una licencia limitada,
personal, no exclusiva, no su identificable e intransferible para utilizar los Derechos de
Propiedad Intelectual especificados (especificación que se hace en el apéndice B ) Con el
único propósito de dar clases de DB DANCEBALL FITNESS a los individuos, esas clases
no darán ningún tipo de certificación, licencia o derechos a los asistentes.
La licencia descrita anteriormente está sujeta al pleno cumplimiento de este acuerdo y se
rescindirá conjuntamente, ya sea porque el plazo ha terminado o por razones imputables
a la Persona Certificada.
El uso por parte de Certificado Individual de la Propiedad Intelectual deberá cumplir
estrictamente con las directrices establecidas en este documento o establecidas en
cualquier otro documento que DB DANCEBALL pueda proporcionar con respecto al uso
de las Marcas y Derechos de Autor ("Directrices de Uso"). DB DANCEBALL tendrá
derecho a modificar las Pautas de Uso a su propia discreción, y la Persona Certificada se
compromete a cumplir con dichos cambios.
El Certificado Individual no podrá en ningún momento utilizar las marcas comerciales de
ninguna manera falsa, imprecisa o engañosa, incluyendo pero no limitado a, de cualquier
forma que falsee el nivel de las clases y certificaciones de DB DANCEBALL. La Persona
Certificada tampoco usará las marcas comerciales de ninguna manera que no esté
expresamente permitida en las Guías de Uso.
Las marcas comerciales no se pueden utilizar en relación con ninguna actividad o
materiales censurables, ilegales, ofensivos, poco éticos, poco fiables o fraudulentos. La
Persona Certificada no participará, participará ni participará de otra manera en ninguna
actividad o curso de acción que disminuya y / o empañe su imagen y / o reputación o la
imagen y / o reputación de DB DANCEBALL o sus marcas registradas en cualquier parte
del mundo.
A excepción de lo expresamente permitido bajo este Acuerdo, la Persona Certificada
acepta que no usará las marcas registradas o cualquier marca, nombre, nombre de
dominio o designación que consista en o que incorpore las Marcas en cualquier formato, o
que sea confusamente similar a las Marcas , en cualquier lugar del mundo. La Persona
Certificada acepta que no se registrará ni buscará registrar ninguna marca, nombre,
nombre de dominio o designación que consista en o que incorpore las Marcas en
cualquier formato, o de otra manera sea confusamente similar a las Marcas.
2. PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El Certificado Individual reconoce a DB DANCEBALL y / o sus Afiliadas la propiedad
exclusiva de todas las marcas registradas, lemas, coreografías, manuales, libros,
fotografías y cualquier otro material incluido en el Apéndice B y acepta que nada en este
Contrato le otorga ningún derecho, título o interés En la Propiedad Intelectual, y que todo
el uso y la plusvalía asociada que surja del uso de la misma, se efectuará únicamente en
beneficio de DB DANCEBALL y / o de sus Afiliadas.
DB DANCEBALL reserva todos los derechos no expresamente concedidos en este
documento y no se concede ninguna licencia para el uso de la Propiedad Intelectual para

ningún propósito más allá de los usos establecidos en esta Sección 4, ni a ninguna otra
propiedad intelectual de DB DANCEBALL. El Individuo Certificado reconoce y afirma la
propiedad de DB DANCEBALL sobre la Propiedad Intelectual y la validez y aplicabilidad
de la misma, y la Persona Certificada no participará ni apoyará ninguna acción,
reclamación o impugnación que sea inconsistente con lo anterior.
Las Personas Certificadas reconocen que la Propiedad Intelectual y la buena voluntad
asociada con ellas poseen características especiales, únicas y extraordinarias, lo que
dificulta la evaluación de los daños monetarios que DB DANCEBALL soportaría como
resultado de un uso no autorizado. Por lo tanto, la Persona Certificada reconoce que DB
DANCEBALL sufrirá un daño irreparable por tal uso no autorizado y acordará que una
medida cautelar y otra reparación equitativa es apropiada en el caso de un incumplimiento
por Usted de cualquiera de los términos de esta Sección 11. Dicho recurso no será
exclusivo De cualquier otro recurso disponible para DB DANCEBALL, ni se considerará
una elección de recursos por parte de DB DANCEBALL.
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4. INDIVIDUAL CERTIFICADO
a. El funcionamiento de negocios. Certificado individual de acuerdo a lo que operar su
negocio como para crear y mantener la buena voluntad de los DB DANCEBALL Derechos
de autor y marcas comerciales (adjuntas B “Licencia de Propiedad”). Certificado Individual
también acepta mantener un alto estándar ético en la conducción de sus negocios y el
desempeño de los Servicios. Cualquier artículo de promoción cruzada o acuerdos con
otras personas o negocios deben tener la aprobación previa por escrito de DB
DANCEBALL.
b. Clases. Certificado individual ofrecerá danceball clases usando las guías, manuales, 's de
vídeo / DVD' s instructor y cualquier otro material suministrado directa y exclusivamente
de DB DANCEBALL, material enumerado en el adjuntas A. certificado individual pueden
dar todas las clases de él o ella. El individuo certificado es responsable de localizar y de
pagar alquileres para el espacio de la oficina y / o del estudio. Certificado Individual es
libre de establecer sus propios precios al por menor, independientemente de cualquier
precio que el DB DANCEBALL sugiera. 'S decisión de no aceptar la DB DANCEBALL' El
certificado individual de precios sugerido s no tendrá un impacto negativo en la relación
comercial entre las partes. El Certificado Individual deberá cumplir con todas las normas
locales, estatales y provinciales de salud y seguridad.
c. De acuerdo con las leyes. Certificado individual se obliga a cumplir con todas las leyes
locales, provinciales y federales, reglamentos, normas y reglamentos relativos a su tipo de
negocio y de la prestación de los servicios y no se dedique a cualquier actividad o práctica
que dé o pueda ser anticipado que resulte en el pleito o la crítica pública de los derechos
de autor, marcas, DB DANCEVALL o negocio el certificado individual 's.
d. El uso de la propiedad con licencia. Certificado Individual reconoce que los
DANCEBALL nombres son propiedad de DB DB DANCEBALL y que la concesión de un
derecho de DB DANCEBALL al certificado individual de DB DANCEBALL Nombres es de
conformidad con la autoridad de DB DANCEBALL. Se acuerda expresamente que la
propiedad, el derecho y el título de la Propiedad Intelectual y la plusvalía relacionada con
el mismo permanecen como propiedad exclusiva de DB DANCEBALL. Certificado

individual se compromete a no infringe, uso o imitar el nombre DB Danceball y Propiedad
bajo licencia relacionados. A la terminación de este Acuerdo, certificado individual de
acuerdo inmediatamente dejar de utilizar la totalidad de la propiedad con licencia.
e. Control de calidad. Certificado Individual deberá utilizar la propiedad con licencia
únicamente en asociación con mercancías y servicios autorizados que cumplan o superen
las normas y especificaciones relativas al carácter y la calidad de tales mercancías y
servicios según lo establecido por el DB DANCEBALL a su sola discreción, y comunicado
al certificado individual de vez en cuando. Certificado Individual deberá permitir DB
DANCEBALL o sus agentes autorizados, a las veinticuatro horas de antelación, para
inspeccionar publicidad, materiales y / o clases de marketing del Certificado individuales 's
para asegurar que certificado individual ha cumplido con esta sección.
f.

Publicidad. La Persona Certificada se compromete a no promover en ninguno de sus
anuncios o materiales públicos el negocio, los servicios o las operaciones de cualquier
persona, grupo o corporación, sin el previo consentimiento por escrito de DB
DANCEBALL. El Certificado Individual será responsable de sus propias iniciativas de
mercadeo, así como de tareas administrativas incluyendo, pero no limitado a, contabilidad
y registro. Si la creación de un nuevo anuncio o realizar cambios en un anuncio existente
proporcionada por DB DANCEBALL, el certificado individual será responsable de todos los
costos, DB DANCEBALL debe dar su aprobación previa por escrito todos los nuevos
anuncios y cambios en los anuncios existentes. Certificado persona tiene que tener el
consentimiento previo por escrito de DB DANCEBALL para participar en entrevistas de
impresión, radio o televisión.

