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Estimado cliente, 
 
Debido a las restricciones de circulación y a la limitación de las interacciones sociales derivadas de las 
medidas adoptadas para frenar la propagación del COVID-19, Pearson Clinical emite esta carta de no 
objeción para permitir el uso de algunos de nuestros materiales protegidos por los derechos de autor en 
la práctica de la telepsicología, cumpliendo con las siguientes indicaciones:  
 

 Se otorga a los profesionales cualificados el permiso limitado y revocable de utilizar ciertas 
herramientas para la aplicación en remoto de estas pruebas de Pearson Clinical dentro del ámbito 
de la telepsicología. Antes de la aplicación del test, el profesional cualificado debe obtener un 
consentimiento informado mediante el cual el examinando se compromete a no grabar, publicar 
o difundir la sesión, ni a reproducir los materiales mediante la realización de copias ilegales. 
Además, el profesional cualificado no podrá grabar la aplicación en vivo de ninguna de las pruebas.  

 
 Este permiso contempla el uso de pantallas duplicadas, así como otros métodos para compartir 

pantalla, con el fin de compartir con el examinando los ítems del test y recoger sus respuestas de 
forma oral o a través de otros medios. 

 
 Este permiso no concede autorización para la realización de fotocopias, escaneo o reproducción 

de materiales como cuadernillos, ni para hacer capturas de pantalla o grabar la sesión de 
evaluación. Solo se ha realizado con el propósito de apoyar la práctica de la telepsicología.  

 
 Este permiso tampoco tiene la intención de permitir ninguna modificación en el contenido de los 

materiales originales del test. Cualquier uso del contenido original del test debe incluir avisos de 
derechos de autor, tal y como figura en los materiales originales. Cualquier solicitud de 
autorización para la modificación, traducción, digitalización o alteración del contenido original de 
la prueba, debe de realizarse por el procedimiento habitual de licencias y solicitud de permisos a 
través del correo electrónico: clinicalcomercial@pearson.com. 
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 Pearson Clinical se reserva el derecho de revocar este permiso limitado en cualquier momento en 
beneficio del contenido y validez de las pruebas, y revisará el estado actual de esta carta de no 
objeción según las circunstancias lo exijan.  

 
Aprovechamos para darle las gracias por su papel fundamental en la práctica de la telepsicología. Pearson 
Clinical se compromete igualmente a seguir apoyando estos servicios en la medida de lo posible.  
 
Quedamos a su entera disposición para responder cualquier pregunta sobre este tema, así como atender 
cualquier otra necesidad en la que podamos ayudarle. 
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