
PROPIEDAD INTELECTUAL Y AUTORIA DE LOS TRABAJOS 
 
 

• Propiedad intelectual y autoría de los trabajos 
 
Al participar en el concurso, el candidato afirma que su obra es un trabajo original e individual, que 
el participante es el único propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario, tiene copyright 
o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno de propiedad industrial o 
intelectual alguno sobre la obra presentada. 
 
El participante exime de cualquier demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre 
vulneración de derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra 
presentada. 
 
La participación en el concurso implica la cesión a la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS (FSJD) de los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras 
presentadas, de acuerdo con la legislación sobre Propiedad Intelectual.  
 
La autoría del trabajo presentado es del participante, no obstante, se reserva el derecho a 
 la FSJD para su difusión, incluido la publicación de todos los trabajos en formato digital y/o CD/DVD, 
haciendo referencia al autor/es del trabajo científico. Los autores podrán publicar su trabajo en otros 
medios mencionando haber sido presentado en el Congreso en el que participen y notificándolo a la 
Secretaría de la FSJD. 
 
La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases, la expresa renuncia de los 
Participantes y sus representantes legales a realizar impugnación alguna sobre las mismas y al 
ejercicio de cualquier otra acción administrativa o judicial que pudiera corresponderles. 
Los Participantes, los ganadores, así como sus representantes legales eximen expresamente a La 
Organización, de la presente promoción de las responsabilidades derivadas del mal funcionamiento 
de la red de internet, de los servidores y de cuantos agentes participen en la difusión de la página 
Web en la red, no teniendo nada que reclamar contra ninguno de los entes antes reseñados 
 
 
 
 


