DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO
El suscrito, en mi carácter de participante en el proceso de calificación y
certificación para obtener la Certificación Internacional en Coaching, (el “Participante”)
por parte de la Comunidad Internacional de Coaching (‘ICC’) y/o Orientación Emocional
y Coaching Cima, S.C. (los “Certificadores”)(la “Certificación”), en este acto manifiesto,
reconozco, acepto y me obligo conforme a lo siguiente:
1.
Que los Certificadores son titulares de ciertas marcas, patentes, diseños industriales,
modelos de utilidad, signos distintivos, secretos industriales, avisos comerciales y derechos
de autor, programas de computo, reservas de derechos y/o derechos de propiedad
intelectual y/o industrial, incluyendo cualesquier metodología empleada en la Certificación,
cualesquiera materiales y cualquier modificación a los mismos, entre otros, los cuales
representan un activo intangible e importante para los Certificadores (los “Activos”).
2.
Que los Certificadores son los únicos y exclusivos titulares de los Activos y, por lo
tanto, me obligo a no ceder, concesionar y/o licenciar en cualesquier forma dichos Activos
a cualquier tercero, y a no modificar y/o utilizar los Activos o cualquier signo distintivo o
similar en cualquier forma, ya sea para mi beneficio o el de terceros, incluyendo su
utilización en cualquier grado de confusión.
3.
Que la Certificación en ningún caso se entenderá como licencia, autorización o
cesión de los Activos y/o derechos de propiedad intelectual de los Certificadores.
4.
Que cualquier modificación a los Activos y cualesquiera materiales utilizados en la
Certificación es y será única y exclusiva propiedad de los Certificadores, por lo que el
Suscrito no se reserva la titularidad o derecho alguno (incluyendo derechos de propiedad
intelectual, incluyendo, además, cualesquier derecho de carácter patrimonial) sobre dichos
productos y mejoras, y, en general, respecto de cualesquiera modificaciones a cualquier
Activo o material utilizado en o durante la Certificación, ni el derecho a su uso o
explotación sin la autorización previa y por escrito de los Certificadores.
5.
Me comprometo a cumplir y mantener los niveles de calidad, habilidad y ética que
me fueron instruidos por los Certificadores.
6.
Que reconozco mi plan de pagos, formas de pago, y políticas administrativas de la
Certificación.
7.
Que el hecho de haber pagado, asistido a la Certificación, firmado este documento y
cumplido con los requisitos académicos no son garantía, aunque sí son requisitos
indispensables, para la obtención de dicha Certificación.
8.
Que la decisión acerca del cumplimiento o no de las condiciones exigidas por los
Certificadores y, consecuentemente, de mi capacitación o no para la obtención de la
Certificación, es una decisión que compete exclusivamente a los Certificadores.

9.
Que la Certificación de la ICC exclusivamente habilita a su titular a actuar como
Coach en el mercado de trabajo, por lo tanto, la Certificación no confiere ningún tipo de
habilitación para administrar, conceder, otorgar, proporcionar, licenciar o de cualquier otra
forma manejar certificaciones o procesos de certificación (ya sean similares, análogos,
conexos o anexos a la Certificación o de cualquier otra manera).
10.
Que en caso de ser obtenida la Certificación, me adhiero a todas y cada una de las
políticas de privacidad, conducta y ética, entre otros, emitidas por los Certificadores, las
cuales, en este acto, manifiesto haber conocido, leído y entendido.
En virtud de lo anterior, reconozco y acepto que, sin perjuicio de las acciones,
derechos y privilegios que pudieren asistir a los Certificadores, el no cumplimiento de
alguno de los puntos anteriores de este documento podrá ser causa de cancelación
inmediata de la Certificación o cualquier certificado mediante aviso por escrito por los
Certificadores, aceptando además, y por lo tanto renunciando en este acto, a recibir
cualquier reembolso, reintegro, restitución, pago o bonificación de cualquier cantidad que
hubiere pagado o entregado como resultado de la Certificación.

