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Mayores de edad

CARTA DE ORIGINALIDAD DE OBRA Y COMPROMISO 

BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 

________________________________, en mi carácter de autor de la obra in2tulada 
“____________________”, la cual presento como “Entrada” para par2cipar en el “Premio Contacto Banxico” 
organizado por el Banco de México; declaro ser mayor de edad y que se trata de una obra original en su 
contenido material e intelectual, de la cual soy autor y que fue creada únicamente mi persona. 

 Asimismo, declaro en relación con la obra y su realización que no se violaron disposiciones jurídicas, 
ni 2ene contenidos inapropiados, y que todo su contenido se ha elaborado respetando en todo momento los 
derechos de terceros conforme a las normas jurídicas aplicables, y que, para incorporar todos los elementos 
de la obra, se obtuvieron, en su caso, todas las autorizaciones necesarias por parte de los 2tulares de los 
respec2vos derechos y de las autoridades correspondientes. También declaro que no se han cedido derechos 
que otorguen exclusividad sobre la obra, ni existe impedimento alguno para que pueda ser u2lizada por el 
Banco de México en la forma establecida en las Bases del concurso. 

Además, por este medio autorizo de forma gratuita al Banco de México para que modifique, edite, 
corte o realice cualquier otro 2po de enmiendas editoriales o con propósitos de difusión sobre la obra, tales 
como la sustracción de extractos, elaboración de resúmenes y paráfrasis de la obra; para que u2lice, 
reproduzca, publique, comunique, distribuya y transmita la obra, incluyendo su Ntulo y las modificaciones 
editoriales que el Banco realice sobre la misma, en los si2os web interno y público externo del Banco, cuentas 
de redes sociales y en cualquiera de las publicaciones del Banco, para los fines del concurso; para que use mi 
nombre indicando la escuela en la que estudio al momento de la inscripción en el concurso con el propósito 
de iden2ficarme como autor de la obra y, en su caso, como ganador de la competencia, y autorizo de forma 
gratuita al Banco de México para que haga uso de mi imagen cuando, en su caso, forme parte de la obra, para 
que sea u2lizada conjuntamente con la obra conforme a lo anteriormente señalado, así como para que, de 
forma gratuita, el Banco realice cualquier 2po de comunicación pública y reproducción de las ejecuciones e 
interpretaciones que yo haya realizado como contribución a la obra. 

Reconozco que las enmiendas editoriales o con propósitos de difusión que realice el Banco de México 
sobre la obra no 2enen pretensiones ofensivas que redunden en demérito de la obra o de mi persona. 

En caso de que me sea solicitado por el Banco, me comprometo a suscribir el convenio de licencia de 
uso gratuita que se detalla en las Bases de este concurso. También, manifiesto mi conformidad para que el 
Banco de México, en caso de que me lo solicite, lleve a cabo las ges2ones de registro de la obra, así como la 
inscripción de los actos, contratos o convenios rela2vos a la propiedad intelectual de la obra que, en su caso, 
llegue a suscribir con el Banco de México, en el Registro Público del Derecho de Autor o cualquier autoridad 
competente. Para ello, me comprometo a otorgarle el poder necesario para realizar estas ges2ones, y a 
suscribir y entregar todos los documentos que se requieran para la formalización y tramitación de las 
respec2vas inscripciones y registros ante el Ins2tuto Nacional del Derecho de Autor o ante cualquier 
autoridad competente. 

Por otro lado, me comprometo a respetar lo establecido en las Bases del concurso que se encuentran 
publicadas en la página de internet hUp://www.banxico.org.mx/contactobanxico/bases.html, las cuales 
conozco íntegramente tanto en su contenido como en sus alcances, y reconozco que esta carta forma parte 

http://www.banxico.org.mx/contactobanxico/bases.html


integrante y complementaria de dichas Bases. Por lo cual, asumo responsabilidad por las declaraciones y 
obligaciones que implica la par2cipación en el concurso, de conformidad con lo establecido en las 
mencionadas bases y en esta carta. Acepto que en caso de que contravenga a lo anterior, además de las 
responsabilidades que implique, puede causar mi descalificación del concurso.  

En caso de falsedad de alguna declaración o de incumplimiento de alguna obligación asumida con 
mo2vo del concurso, si resulté ganador y yo hubiera recibido el premio correspondiente, con independencia 
del pago de la indemnización los daños y perjuicios o cualquier otra responsabilidad que ello implique, me 
comprometo a pagar al Banco de México una can2dad igual a la que erogó para cons2tuir el premio que me 
sea entregado. 

En virtud de lo anterior, me obligo de forma incondicional a sacar en paz y a salvo al Banco de México 
de cualquier reclamación, demanda legal o controversia que, en lo presente o futuro, se suscite entre terceras 
personas y ese Ins2tuto Central, así como a liberarlo de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, 
administra2va o de cualquier otra naturaleza que con mo2vo de la divulgación de la citada obra, en su caso, 
se genere en contra del Banco de México o de su personal, a causa de la falsedad en las declaraciones 
otorgadas o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por mí, aceptando expresamente cubrir, con 
recursos propios, los gastos que al efecto se generen. 

Suscribe el presente documento _________________ con domicilio en ____________, 
iden2ficándose con______________________, el día _____, de_____de 2020, en la Ciudad de México. 

_________________________ 
Autor


