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Términos y condiciones 

Términos y condiciones generales del Hackathon Surecomp 2020 
 

 
1. Objetivos del Hackathon 

1.1. El objetivo del Hackathon es desarrollar un producto mínimo viable ("MVP" por sus siglas en inglés) 
innovador como solución a problemas a los que se enfrentan los bancos en las operaciones 
financieras. 

1.2. Durante las 48 horas del evento Hackathon, Surecomp asignará a cada equipo un mentor que 
orientará sobre cómo resolver los problemas del equipo. Cada equipo deberá proporcionar el 
problema que desea resolver antes del comienzo del hackathon, así como la tecnología que 
aprovechará junto con la API del portal de Surecomp. 

1.3. Definiciones de MVP y contenido del MVP 

1.3.1. El MVP: Este es el producto final del Hackathon, el cual será evaluado por el panel de jueces. El 
MVP puede presentarse en cualquier forma, incluidos, entre otros, un concepto, un diseño, 
planos iniciales, prototipo, producto, aplicación, software, hardware, etc. 

1.3.2. El "contenido del MVP": se refiere a cualquier elemento o parte del MVP, incluida su idea, 
concepto, cualquier contenido utilizado para presentar el MVP, software, código fuente, 
estructura, esquemas, imágenes o vídeo, presentación, datos, programas, nombre de dominio, 
planos iniciales, diseños, documentación técnica o cualquier contenido relevante. 

2. Fecha y lugar del Hackathon 

2.1. El Hackathon se llevará a cabo de forma digital a través de las conferencias que organiza Surecomp. 
El Hackathon comenzará a las 15:00 h CET del 15 de septiembre y finalizará a las 23:59 h del 16 de 
septiembre. Los equipos expondrán su MVP el 17 de septiembre al equipo de jueces. Surecomp se 
reserva el derecho de cambiar los días, la hora y la ubicación del Hackathon, incluyendo, debido a 
razones técnicas u organizativas, el anuncio de dichos cambios a los Participantes. 
 

3. Participación en el Hackathon 

3.1. El Hackathon está abierto a todos los participantes ("Participantes") mayores de 18 años. 

3.2. Los empleados de Surecomp pueden participar en el Hackathon. 

3.3. Los Participantes deben presentarse en equipos de 1 a 5 personas. Los Participantes individuales que 
se presenten al hackathon serán agrupados a discreción de Surecomp. 

3.4. Se debe informar a Surecomp de cualquier cambio realizado en los equipos y en sus respectivos 
miembros. El no hacerlo puede resultar en la descalificación del Hackathon. 

4. Inscripción al Hackathon 

4.1. Los equipos e individuos pueden registrarse a través del enlace proporcionado. 

4.2. Los Participantes que deseen inscribirse en el Hackathon deben completar el formulario de 
inscripción en línea. Al enviar sus formularios de registro, todos los Participantes aceptan los 
presentes Términos y condiciones. 
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4.3 Los Participantes que deseen participar en el Hackathon como equipo serán registrados por un 
Participante que registra a cada uno de los miembros que conformarán el equipo, y además registra el 
nombre elegido por el equipo. Los Participantes garantizan que la información personal proporcionada al 
registrarse en Surecomp es verdadera y precisa, sin que se pueda atribuir responsabilidad a Surecomp en 
caso de falsificación inexactitud. Además, la información inexacta o falsificada puede resultar en la 
descalificación del equipo. 

Las solicitudes se revisarán según el mérito y la información enviada en el formulario de registro. 

5. 
5.1. Los Participantes serán responsables de eventuales daños causados a personas o bienes. Surecomp no 

se hace responsable de ningún daño que pueda ocurrir durante el Hackathon. 

5.2. Surecomp se reserva el derecho de rechazar la admisión al Hackathon a cualquier Participante. 

6. Ganadores 

6.1. Se elegirá un equipo ganador de acuerdo con los votos emitidos por el panel de jueces y según los 
criterios que los Participantes conocerán claramente durante el día 1 del Hackathon. 

6.2. Los premios para cada uno de los equipos ganadores son los siguientes: 

Premio de los ganadores: Airpods para cada participante (hasta 5 Airpods, incluso en el caso de que 
el equipo ganador sea mayor) o un premio equivalente según decida Surecomp. 

6.3. Los Participantes reconocen y aceptan que Surecomp no tendrá responsabilidad alguna sobre cómo 
se dividirán los premios entre los miembros del equipo. 

7. Derechos de propiedad intelectual 

7.1. Al participar en el Hackathon y aceptar los Términos y condiciones, cada Participante por lo tanto: 

7.1.1. declara y garantiza que el MVP y el contenido del MVP es un trabajo original y de ninguna 
manera viola, completa o parcialmente, los derechos intelectuales o de propiedad de otros y 
exime a Surecomp de toda responsabilidad, obligación o solicitud de compensación por daños 
realizado por un tercero; 

7.1.2. reconoce que Surecomp y/o cualquier tercero pueden utilizar de cualquier manera y hacer 
publicaciones de cualquier idea presentada por el Participante durante su participación en el 
Hackathon ("Ideas") sin compensación adicional; 

7.1.3. se compromete a no instigar, apoyar, mantener o autorizar ninguna acción, reclamación o 
demanda contra Surecomp, o cualquier otra persona, sobre la base de que el uso de cualquiera 
de las Ideas por parte de Surecomp infrinja cualquiera de los derechos del Participante como 
creador respecto de los derechos de propiedad intelectual (tal como este término se define a 
continuación), incluidos, entre otros, derechos de marca registrada, derechos de autor y 
derechos morales; 

7.1.4. se compromete a no presentar y/o utilizar como parte del Hackathon ningún MVP o contenido 
del MVP que incluya cualquier propiedad intelectual que se haya presentado previamente a 
otras iniciativas o proyectos que se hayan presentado en otros hackathon; 

7.1.5. acuerda indemnizar a Surecomp (sus representantes, empleados o cesionarios) y mantenerlo 
indemne de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o gasto sufrido o incurrido como 
resultado del incumplimiento de esta cláusula y/o como resultado de cualquier reclamación de 
un tercero presentada contra Surecomp como resultado de la publicación por Surecomp de los  
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derechos de propiedad intelectual y/o del MVP y/o del contenido de MVP; 

7.1.6. declara que el derecho de propiedad intelectual no viola ningún acuerdo, obligación de cesión 
de invención alguna, información patentada, confidencialidad, no solicitud, no competencia o 
cualquier acuerdo similar con ningún empleador u otro tercero; 

7.1.7. reconoce que cualquier publicación por parte de Surecomp del MVP o del contenido del MVP 
en cualquier sitio web o red social resultará en que el mismo sea visible para el público y que 
Surecomp no asume responsabilidad alguna por el uso y/o abuso del MVP o contenido del MVP 
por parte de quienquiera que entre en contacto con dicho MVP o contenido del MVP en línea o 
en las redes sociales, y por la presente renuncia a cualquier derecho a exigir una compensación 
por daños a Surecomp con respecto al evento indicado. 
 

7.2. Para los propósitos de esta sección 6, "Derechos de propiedad intelectual" incluirá, sin limitación, 
cualquier idea, concepto, conocimiento, técnicas de procesamiento de datos, diseños, invenciones, 
secretos comerciales, software y documentación, notas, memorandos y cualesquiera otros derechos 
de propiedad, ya sean registrables o no relacionados o derivados del MVP y el Contenido del MVP 
creado, inventado y/o desarrollado por un Participante y/o junto con otros Participantes en el marco 
de la participación en el Hackathon de Surecomp. 

7.3. Para los propósitos de esta sección 6, “Derechos morales” significará todos y cada uno de los 
derechos de autor, incluida la acreditación y el control relacionados con el uso o la difusión futuros del 
MVP y/o contenido del MVP. 

8. Varios 

8.1. En ningún caso Surecomp será responsable ante un Participante por ningún daño directo, indirecto 
especial, incidental, ejemplar, punitivo o consecuente, que surja o esté relacionado con su 
participación en el Hackathon, inclusive si dicha responsabilidad surja de cualquier reclamación 
basada en contrato, garantía, culpa (incluida la negligencia), responsabilidad estricta o de otro tipo, y 
de si se ha advertido o no a Surecomp de la posibilidad de dicha pérdida o daño. 

8.2. Al participar en este evento, todos los Participantes dan su consentimiento para la realización y 
publicación de fotografías o secuencias de vídeo que contengan sus imágenes en las redes sociales y 
el sitio web de Surecomp. 

8.3. El Participante acepta que cualquier uso de cualquier herramienta de software, programa o servicio 
("Herramienta") al que pueda tener acceso durante su participación en el Hackathon está sujeto a una 
licencia limitada específica que le otorga el propietario de dicha herramienta y deberá utilizarla de 
acuerdo con cada uno de los términos de dicha licencia de la herramienta. 

8.4. Surecomp puede ponerse en contacto con cualquiera de los Participantes en cualquier momento para 
obtener más información y discutir posibles formas de colaboración. 

8.5. En cualquier momento, a la única y absoluta discreción de Surecomp, Surecomp tendrá derecho a 
descalificar a un Participante y/o equipo en caso de no cumplir con los criterios de elegibilidad 
relevantes o de cualquier otra violación o sospecha de violación de estos Términos y condiciones. 

8.6. El Participante comprende y acepta que Surecomp (incluidos sus licenciatarios, sucesores, 
representantes legales y cesionarios), o cualquiera de sus empresas asociadas o afiliadas, agentes y 
agencias de medios de terceros recopilarán, retendrán y/o procesarán su información personal, 
incluyendo su nombre, fotografía y/o retrato, información biográfica, entrada y declaraciones 
atribuidas al Participante (si son ciertas) en relación con el Hackathon de Surecomp, con fines  
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8.7. publicitarios y promocionales, que incluyen, entre otros, la inclusión en los boletines informativos, el 
sitio web y las cuentas de redes sociales de Surecomp o medios de comunicación de Surecomp sin 
compensación adicional. El Participante consiente además que dicha información personal puede ser 
transferida a encargados del procesamiento externos para los fines descritos anteriormente. 

8.8. Los presentes Términos y condiciones, junto con cualquier formulario de registro de Hackathon, 
representan el acuerdo completo del Participante con Surecomp con respecto al Hackathon. Estos 
términos no se pueden modificar ni cambiar excepto con el acuerdo por escrito de Surecomp. 

8.9. Todos los términos y reglas están sujetos a cambios a discreción de Surecomp, los coordinadores de 
eventos o los jueces. Los Participantes serán informados de dichos cambios si se considera necesario. 

8.10. Los presentes Términos y condiciones se rigen por la ley de Inglaterra y Gales sin referencia a las 
normas que rigen la elección de leyes. Toda acción, demanda o caso que surja o esté relacionado con 
este Hackathon o con los Términos y condiciones debe trasladarse a los tribunales ubicados en 
Londres, Reino Unido. 

8.11. La falta de ejercicio por parte de Surecomp del derecho a imponer la ejecución de cualquiera de estos 
Términos no constituirá una renuncia a la correspondiente disposición. 
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