Términos y Condiciones:
Los equipos inscriptos no podrán modificarse luego del inicio del evento. Los Organizadores se
reservan la aceptación de las modificaciones solicitadas previas al inicio del mismo.
En el caso de que se presente un problema y algún miembro del equipo deba dejar el Programa,
se solicitará una comunicación escrita del mismo, confirmando su retiro y aceptando que los
demás miembros del equipo continuarán con el desarrollo de la idea, prototipo y producto
funcional y que renuncia a cualquier reclamo posterior contra los Organizadores en el caso en
que el equipo resultara ganador o se implemente la iniciativa propuesta. Cada participante
deberá llevar sus computadoras y/o dispositivos electrónicos y será responsable por los mismos
así como por los elementos personales que ingrese al evento, no siendo los Organizadores
responsables por pérdidas, daños, robos o hurtos de los bienes de los participantes.
El desarrollo de la solución deberá realizarse durante los días del evento. Los equipos no podrán
utilizar materiales u otros elementos (códigos, programas, etc.) que hayan desarrollado con
anterioridad (con excepción de bibliotecas o demás componentes de software que sean de uso
libre). Otras excepciones o servicios deberán consultarse expresamente, y quedará a criterio del
jurado permitirlas o no.
Quedarán a criterio del consejo evaluador las acciones a tomar cuando se detecten infracciones
en este punto.
Los participantes renuncian a cualquier reclamo en contra de los Organizadores como resultado
de su participación en el evento. Se entiende que los participantes actúan por su propia cuenta
y riesgo por lo que exoneran a los Organizadores, así como a las entidades contratadas en
ocasión de esta plataforma de emprendimiento, de cualquier perjuicio que puedan sufrir
durante su traslado, transporte, estadía en los establecimientos y/o como consecuencia de los
bienes y servicios, derivados e incluidos dentro del premio

Propiedad Intelectual
Ni los Organizadores, ni sus entidades subordinadas tendrán responsabilidad o derechos de
propiedad sobre los desarrollos y/o proyectos que se generen en el programa salvo por la
celebración del respectivo acuerdo. Teniendo en cuenta lo anterior, con los proyectos que
resulten de interés para los Organizadores y sean finalistas, se acordarán reuniones uno a uno.

Difusión y Comunicaciones
Los participantes autorizan expresamente la utilización, publicación y reproducción, sin
limitación o restricción alguna, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad,
promoción, publicación, a través de cualquier medio, por parte de los organizadores, sin lugar a
pagos ni retribuciones, durante el período de un año contado a partir de la
finalización del Programa.
Los Participantes autorizan la difusión en redes sociales de los resultados de los Proyectos que
se presenten en el evento, en campañas de comunicación o publicidad por parte de los
organizadores.

Modificaciones y exoneración de responsabilidades
En caso de que el Programa no pudiera desarrollarse bien por vicios detectados en el mismo,
errores técnicos, o cualquier otro que no esté bajo el control de los Organizadores o sus
empresas vinculadas, y que afecte a su normal desarrollo, los Organizadores se reservan el
derecho a cancelarlo, modificarlo, o suspenderlo.
Los Organizadores se reservan el derecho a introducir cambios en la mecánica o
funcionamiento del Programa en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera
necesario a su sola discreción, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna.
Los Organizadores no se responsabilizan de retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a
terceros que pueda afectar a la participación o desarrollo del Programa.
Los Organizadores se reservan el derecho de descalificar a cualquier participante o equipo que
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del
Programa, que realice prácticas impropias para aumentar su rentabilidad, tales como el uso de
información privilegiada, manipulaciones indebidas, etc., o utilice cualquier tipo de práctica que
pueda ser considerada contraria al espíritu promovido por el Programa.
Los Organizadores se reservan el derecho de descalificar a los participantes que afecten
indebidamente derechos de terceros.
Los Organizadores excluyen cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad de funcionamiento
del sistema por el cual se participa en el Programa.
Los Organizadores no asumen responsabilidad por los retrasos en correos o en las redes de
telecomunicaciones respecto a registros, envío de datos, entrega de apoyos, entre otros.
Los Organizadores no se responsabilizan de que los datos de los participantes sean erróneos o
no se pueda contactar con los mismos por causas ajenas a los Organizadores

Aceptación de condiciones
El hecho de participar en la Hackathon Seguridad Social – BPS 2017 implica la aceptación de los
Términos y Condiciones que se describen en este documento.
Los Organizadores se reservan el derecho de modificar sin previo aviso y en cualquier momento
los términos y condiciones del presente programa. Dichas modificaciones serán informadas a
través de publicaciones en el portal del evento: hackathon.bps.gub.uy.
Los Organizadores se reservan el derecho de retirar, denegar o suspender el acceso a este
Programa, en caso de que los datos proporcionados sean o puedan ser falsos, inexactos o
engañosos. Igualmente, los Organizadores podrán eliminar cualquier contenido que viole los
presentes términos y condiciones.

Interpretación de las bases
Los Organizadores determinarán el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista
expresamente en las presentes bases, siendo la única autoridad interpretativa de las mismas,
reservándose el derecho de efectuar cualquier modificación en la realización de este Programa
y extenderla o suspenderla si así lo considera, previa autorización de las autoridades
competentes y publicación correspondiente.

CONTACTO:
hackathon@bps.gub.uy

