OTORGAMIENTO DE PERMISO PARA PROYECCIONES EDUCATIVAS
Netflix se enorgullece de presentar documentales originales que revisten un interés muy
significativo para nuestros usuarios. Sabemos que muchos de ustedes comparten nuestro
mismo entusiasmo por este tipo de películas y que, por su contenido informativo, les gustaría
proyectarlas en un entorno educativo (como, por ejemplo, en el aula, en la próxima reunión de
su grupo comunitario, en su club de lectura, etc.). Por consiguiente, permitiremos una única
proyección con fines educativos; en este caso, "una única proyección" implica que no pueden
realizarse proyecciones del mismo material más de una vez por día o por semana. No obstante,
y como ejemplo, si eres un educador y quieres proyectar la película una vez por semestre
durante varios semestres, ello no representa ningún problema.
Las proyecciones educativas se permiten para cualquiera de los documentales con la siguiente
información y de acuerdo con los siguientes términos:

● Solo se podrá acceder al documental a través de un titular de una cuenta del servicio de

Netflix. No vendemos DVD, ni podemos ofrecer otras formas alternativas para exhibir la
película.
● La proyección no debe realizarse con fines comerciales ni con fines de lucro. Eso
significa que no se podrá cobrar entrada, recolectar fondos, solicitar donaciones ni
aceptar patrocinios comerciales o publicitarios con relación a la proyección.
● El documental no se debe proyectar en ningún evento relacionado con campañas
políticas ni electorales.
● No utilices los logos de Netflix en ninguna promoción de la proyección, ni hagas ninguna
otra cosa que indique que se trata de una exhibición "oficial" o avalada por Netflix.

Confiamos en que los usuarios respeten estas pautas, cuya finalidad es ayudarte a compartir y
debatir nuestro contenido documental en tu comunidad.
En el caso de que tu institución te exija demostrar que posees una licencia para proyectar el
material, muéstrales esta página.

Conoce más en: https://help.netflix.com/es/node/57695

