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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE LA POSTULANTE 
 
Con objeto de ser consideradas para el Premio Mujeres Solidarias, todas las Postulantes deben completar y firmar la declaración 
jurada y la liberación que aparece más abajo. 
 
Por favor, marque cada recuadro con una “X”, para que se le considere como Postulante . 
 
Al postularme, manifiesto mi conformidad y aceptación con los términos de las Bases y Condiciones: 
 

 Presentación de la postulación 
Entiendo que mi postulación se considerará como un documento confiable para determinar si soy elegible para recibir el Premio 
Mujeres Solidarias. Declaro y doy fe de que toda la información que aparece en mi postulación es auténtica y correcta y que no he 
cometido fraude alguno al presentarla, Asimismo declaro que bajo mi conocimiento no hay ninguna investigación o denuncia de 
carácter penal entre mi persona y la Organización Participante o entre mi persona y un tercero que esté relacionado al proyecto 
seleccionado.  

 

 Cumplimiento y aceptación de las Bases y Condiciones 
 He aceptado todos los términos de las Bases y Condiciones y certifico que mi postulación cumple con los mismos.  
 

 Asignación premio (en caso de ser electa como ganadora) 
 De ser seleccionada como ganadora del Premio, entiendo que debo obligatoriamente asistir al  evento de premiación como 

condición para la asignación del mismo. Acepto que el premio en dinero será entregado a la Organización que apoyó mi 
postulación con el fin único y exclusivo de concretar el Proyecto que presenté. Acepto que en ningún caso podré recibir o 
reclamar el premio en dinero a título personal o individual. 

De ser seleccionada como ganadora del Premio, estoy de acuerdo en que si he asentado alguna declaración falsa en esta 
postulación, o si por otro motivo no califico o me veo en la imposibilidad de aceptar el premio por cualquier razón no imputable al 
Patrocinador, seré responsable por todos los daños y perjuicios que mi accionar ocasionó u ocasione en el futuro, debiendo 
compensar las sumas correspondientes a los daños y perjuicios ocasionados. 

 

 Renuncias y Liberaciones 
 Comprendo que cualquier protección jurídica otorgada al Proyecto que postulo al Premio Mujeres Solidarias  es de mi exclusiva 

responsabilidad y/o de la Organización que apoya mi postulación, esto es, que está a mi exclusivo costo y cargo y/o de la 
Organización cualquier registración de derechos de propiedad intelectual que pudiera estar involucrado en el Proyecto que he 
presentado. Asimismo, declaro y garantizo que no infrinjo ni violo ningún derecho de propiedad intelectua l, incluido, pero no 
limitándose, al uso de materiales protegidos por derecho de autor de terceros, marcas comerciales de terceros y nombres o 
imágenes de otros sin su consentimiento expreso, el que podrá ser requerido por el Patrocinador en cualquier momento.  

 
 Salvo que se encuentre prohibido por la ley, en este acto autorizo en forma expresa e irrevocable al Patrocinador, a su total  y 

entera discreción, a imprimir, publicar, transmitir, publicitar y utilizar, a nivel mundial, en cualquier medio conocido  actualmente o 
que se desarrolle en un futuro, incluyendo, sin limitación alguna, mi sitio web (dominio), mi nombre, fotografía, información  
biográfica, y toda o partes selectas de mi postulación, para fines de publicidad o de promoción, sin restricción de  frecuencia, 
duración o uso, sin que ello me otorgue derecho a compensación alguna. 
 

 Abstención 
 Me comprometo a no realizar conductas ni manifestar mensajes difamatorios, denigrantes o contrarios a la moral y las buenas 

costumbres, que involucren al Premio Mujeres Solidarias, a la Fundación Avon, ni a Cosméticos  Avon S.A.C.I., durante 5 (cinco) 
años contados a partir del aviso de haber sido seleccionada como ganadora del Premio. Asimismo, extiendo este compromiso 
hacia el personal de la Fundación Avon y Cosméticos Avon S.A.C.I. 
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