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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DEBER DE VERACIDAD  

4

Producido por:                                                   Organizado por:                                                Financia:

A. Por la sola presentación a esta convocatoria, se entiende para todos los efectos legales 
que la o el postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases.

BB. Las y los postulantes garantizan al momento de inscribirse ser titulares exclusivos de los 
derechos de autor sobre el mismo, sin violar derechos de terceros. Al momento de             
inscribirse en el concurso, los participantes, sean estos personas físicas o jurídicas, estarán 
automáticamente autorizando a SANFIC INDUSTRIA y sus auspiciantes a utilizar, de pleno 
derecho, en forma expresa, en carácter definitivo, irrevocable, sin ningún gravamen, el 
uso del nombre, imagen y su voz, en fotos, archivos y/o medios digitales, así como        
carteles, film y/o spots, jingles y/o viñetas, en cualquier tipo de medios y/o piezas          
prpromocionales, inclusive en televisión, radio, periódicos, carteles, mailings y redes           
sociales, para la amplia difusión del presente laboratorio y sus posteriores ediciones.

C. Las y los postulantes serán responsables por el contenido y forma de cada uno de los 
proyectos que presenten en el concurso, garantizando que los mismos no violan el         
derecho a la privacidad, intimidad ni ningún otra norma impuesta por las autoridades de 
control correspondientes, asumiendo las y los participantes plena responsabilidad por los 
daños y perjuicios que pudieren resultar en razón de su utilización y exhibición y         
obligándose a mantener indemne a SANFIC INDUSTRIA por cualquier pretensión que    
pudiera originarse por el presente.

DD. Las y los postulantes declaran que toda la información contenida en la postulación es 
verídica y dan fe de su autenticidad.

FECHAS Y PLAZOS

COSTOS Y BENEFICIOS PARA LAS/LOS PARTICIPANTES 

El plazo para el envío de postulaciones se extiende desde el día de la publicación de estas 
bases, hasta las 12:00 (hora Santiago de Chile) del día 10 de septiembre del 2021.

Cupos limitados: se podrán cerrar las postulaciones antes de la fecha señalada si se 
cumple el cupo máximo de inscripciones que es de 100 personas.

A. La participación al laboratorio no tiene costo. 

B. La participación es 100% on-line. 
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