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CONTRATO DE PROYECCION PARA ¿CUÁL ES EL CAMINO A MI CASA? 
 
Esta LICENSIA es válida para una proyección publica, de no-emisión, de la película ¿CUÁL ES EL CAMINO A MI CASA? (la 
“PELÍCULA”) para una audiencia estimada de ser entre: 
 
___ 1-50 personas. El costo de la licencia para una proyección de la PELÍCULA es $100, más envío y procesamiento y 
impuestos aplicables.  
___ 51-100 personas. El costo de la licencia para una proyección de la PELÍCULA es $200, más envío y procesamiento y 
impuestos aplicables.  
___ 100+ personas. El costo de la licencia para una proyección de la PELÍCULA es $350, más envío y procesamiento y 
impuestos aplicables.  
 
Para cambiar su licencia para cubrir más personas, o para mostrarla más que una vez, envíe su pedido a 
info@bullfrogcommunities.com.  
 
En consideración del pago por la cuota de la licencia indicada arriba, el LICENCIANTE ha proporcionado al TITULAR una 
(1) copia del DVD para la proyección, materiales digitales para publicidad y esta licencia para tener una proyección de la 
película una vez. Adicionalmente, el LICENCIANTE otorga al TITULAR, sin garantía, una licencia limitada, no-exclusiva, no 
transferible para tener una proyección de la PELÍCULA en la FECHA DE PROYECCIÓN, sujeto a los términos y condiciones 
especificados en lo siguiente: 
 
 • El TITULAR acepta expresamente que la PELICULA será usada solo para los propósitos permitidos según lo establecido 
en este ACUERDO y no para ningún otro propósito.  
 
• El TITULAR acepta que la PELICULA podría tener más que una proyección en la FECHA DE PROYECCION, pero permisión 
para fechas adicionales tiene que ser arreglada con el LICENCIANTE por correo electrónico o correo, a la dirección 
indicada arriba, y se requiere cuotas de concesión de licencia adicional.  
 
• El TITULAR acepta que no va a permitir que la PELÍCULA sea duplicada, vendida, prestada, transferida, televisada, o 
hecha accesible en el internet o a cualquiera otra persona no contenida aquí en ninguna instancia ni en ninguna manera 
a parte de lo que esta establecido en este ACUERDO. 
 
Se puede cobrar una cuota para la entrada de este “semi-teatral” proyección comunitaria. Viene incluido: 1 copia del 
DVD de ¿CUÁL ES EL CAMINO A MI CASA?, este Licencia de Proyección, acceso A Recursos para su evento, una Guía de 
Proyección para ayudarle planear su evento y guiar una conversación, un Volante, un Cartel, Fotos, y el uso de nuestras 
herramientas de publicidad cuando se anuncia su evento.  
 
El disco tiene que ser devuelto puntualmente después de la proyección a Bullfrog Films – Returns, c/o Cine Magnetics, 
100 Business Park DR, Armonk, NY 10504. 
 
Para organizar otra proyección pública, favor de contactar a info@bullfrogcommunities.com. 
 

QUEREMOS INVITARLE ANUNCIAR SU PROYECCION EN LA PÁGINA DE BULLFROG COMMUNITIES 
PARA TENER ACESO A NUESTROS HERRAMIENTOS DIGITALES DE PUBLICIDAD 
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