ANEXO A–DECLARACIÓN JURADA -“CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS, VINCULANTE, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD”

CLAVE………………………..……………………

- Declaro/declaramos que el trabajo presentado es mi/nuestra obra personal, concebida por mi/nosotros y desarrollado bajo mi/nuestra dirección.
- Declaro/declaramos que tomo/tomamos conocimiento, y que no he/hemos tenido en los últimos 6 (seis) meses, ni en la actualidad: relación de acreedor, deudor, fiador, empleador, socio, colaborador,
relación laboral, y/o comercial, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con ningún miembro del jurado, de la Asesoría y sus colaboradores, del ISSP o de quienes
intervinieron en la confección de las bases, o que mi/nuestra función laboral actual, o de los últimos seis meses, no es incompatible con las bases de este concurso.
- Declaro/declaramos que tomo/tomamos conocimiento que: “El participante que tuvo en los últimos 6 (seis) meses o en la actualidad relación de acreedor, deudor, fiador, socio, colaborador, empleador,
relación laboral, en carácter de empleado y/o personal contratado y/o comercial, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad de algún miembro del jurado deberá comunicar
su participación en el concurso. Esto provocará la eliminación del jurado que se encuentre en situación de incompatibilidad, a fin de que no resulte sorteado o electo para el caso que corresponda (Art. 15 RC)” la
falsedad de ésta Declaración lo hará pasible de los daños y perjuicios que pueda ocasionar, como la descalificación, en caso de haber sido premiado.
- Declaro/declaramos las obras, proyectos y/o ideas, con sus respectivos autores, y qué material han utilizado como inspiración para la creación de su trabajo, si los hubiere.(completar)_____________________
- Declaro/declaramos que tomo/tomamos conocimiento que cualquier incumplimiento de las consignas y requisitos de participación detallados en estas bases provocará mi/nuestra descalificación del concurso,
independientemente de ganar o no algún premio o mención. Se aplicará el art. 51 RC cap. XI, “de las formalidades”.
- Declaro/ declaramos que nos notificamos de que todos los trabajos presentados que a juicio de las autoridades del concurso tengan valor o no, suficiente como para ser dados a conocer, podrán ser expuestos,
publicados y/o difundidos del modo, forma y en el medio que se determine, otorgando el derecho perpetuo de uso gratuito, al Organizador y/o Promotor luego del fallo del concurso, independientemente de
haber sido ganador/s o no de algún premio o mención, dando plena conformidad para dicho fin y sin derecho a compensación alguna.
- Declaro/ declaramos que tomo/ tomamos conocimiento de que guardaré/ guardaremos el derecho de citar y publicar el trabajo presentado, sin por ello reclamar ningún derecho pecuniario adicional de
autoría, que se aparte de lo especificado en las presentes bases.
- Declaro/declaramos que en el caso de obtener el 1º premio el trabajo pasará a ser propiedad del Promotor, quien podrá utilizar y disponer libremente del mismo y modificarlo, sin cambiar su fin, una vez
abonado el importe establecido en el punto 16.8.1 de las bases y conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes. Entiendo/ entendemos que el/los autor/es del Primer Premio y el
Promotor no conservan el derecho de repetición, renunciando al derecho de repetición.
- Declaro/declaramos que tomo/tomamos conocimiento de las incompatibilidades para participar del concurso detalladas en los art 16.4.2 de las bases, en el art 14 del Reglamento de FADEA.
-Acepto/aceptamos que cualquier controversia o desacuerdo sobre las bases y/o el concurso que pudiese corresponder, será dirimido en los tribunales contenciosos administrativos y tributario de la Capital
Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiese corresponder. Para todos los efectos legales constituyo/constituimos en los domicilios denunciados en esta DDJJ, donde se tendrán por
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se efectuaren.
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ACEPTO / NO ACEPTO REFERENCIAR la pertenencia de mi/nuestro trabajo en cuanto a su AUTORÍA Y/O COLABORADOR/ES en el caso de ser publicado para su difusión, exposición y/o publicación,
independientemente de haber sido o no ganador/es de algún premio o mención ( NOTA: si algún miembro del equipo no quiere publicar su nombre deberá declararlo por separado, caso contrario y con
la conformidad se publicará la totalidad de los miembros detallados en esta DDJJ). OBSERVACIONES:__________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

