CONVENIO: SEMINARIO PARA PASTORES Y LÍDERES
La Biblia de estudio: Una herramienta para el obrero Cristiano

Fecha de hoy:

___________________________________

Convenio entre:

__Tyndale House Publishers____________ (Editorial)
___________________________________ (Entidad/Cliente)

TERMINOS DEL CONVENIO:
La editorial TYNDALE se compromete a pagar por los viáticos del representante y el
conferencista de Tyndale quienes estarán a cargo de la presentación y la capacitación durante
el Seminario para pastores y líderes de la Biblia de estudio. El seminario contará con la
participación de un representante de Tyndale y un conferencista a la vez.

Tyndale se compromete a diseñar la publicidad para promover el Seminario y a proveer
ejemplares del Evangelio de Juan de la Biblia de estudio del diario vivir para todos los asistentes
al Seminario. También en ofrecer la Biblia de estudio del diario vivir NTV Edición Ministerial a un
precio especial de $9 dólares + envío.
La ENTIDAD ANFITRIONA/CLIENTE se compromete a reunir entre 150 a 350 pastores y
líderes por capacitación, a llevar a cabo todo lo relacionado a la logística de los Seminarios que
incluye, pero no está limitado a: reservar el lugar, coordinar el refrigerio, proveer para el audio y
video, llevar acabo el registro y proveer a Tyndale un listado que incluye el nombre completo, la
iglesia y el email de los pastores que asistieron al seminario.
La entidad anfitriona/cliente se compromete a promover el Seminario imprimiendo y
distribuyendo los materiales publicitarios, así como también hacer el pedido de compra para las
Biblias de estudio: Edición Ministerial, con suficiente tiempo de adelanto. Cada pastor que asista
al seminario completo recibirá de regalo una Biblia de estudio del diario vivir NTV Edición
Ministerial (valorizada en $40 dólares). La Biblia Ministerial es específicamente para este
propósito; por lo tanto, no tiene código de barras, y dice “NO PARA LA VENTA” en la
contraportada.

Fecha del Seminario:

_____________________________________

Ciudad / País:

_____________________________________

_____________________________

_________________________________

Firma del representante de Tyndale

Firma del representante de la Entidad Anfitriona

_____________________________

_______________________________

Nombre/Título

Nombre/Título

_____________________________

_______________________________

Fecha

Fecha

