FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA MENORES DE EDAD
Yo,
__________________________________________,
en
mi
condición
de
_______________________ (madre, padre, tutor o tutora), mayor de edad, con domicilio en
_______________________ y con número de identidad_________________________,
autorizo a __________________________________________ con número de partida de
nacimiento ______________________________, carné de estudiante número_____________
inscrito en el Centro Escolar / Universidad ___________________________________ grado /
Carrera__________para que participe en el concurso “ASEGURANDO TU FUTURO”
impulsado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Cámara de Aseguradores
de Honduras (CAHDA) en el marco del Global Money Week que se celebra del 21 de marzo
hasta el 29 de abril del 2022.
En adelante, la persona que autorice al niño o niña para participar en el concurso “Asegurando
Tu Futuro”, se llamará “tutor(a)”. Y, la CNBS y la CAHDA, se llamarán “Cesionarios”, a quienes
se les ceden los derechos de los ensayos.
Términos y Condiciones
Ambas partes manifiestan y acuerdan lo siguiente:
1. Que el/la tutor(a) autoriza al niño, niña o jóven a ceder los derechos de uso del ensayo
a la CNBS y la CAHDA.
2. En consecuencia, la CNBS y la CAHDA reciben la facultad de explotar el ensayo con
exclusividad por tiempo indefinido en ámbitos geográficos nacionales e internacionales.
3. El/la tutor(a) se responsabiliza de la originalidad del documento (cero plagios).
4. Los derechos de explotación comprenden: copias, impresiones, distribución,
comunicación pública y adaptación de la obra, de acuerdo a lo establecido en las Bases
de Inscripción “CONCURSO ASEGURANDO TU FUTURO” 2022.
Por lo anterior expuesto, ambas partes manifiestan la completa aceptación de los términos
indicados en el presente Formato de Inscripción y, para constancia, lo suscriben a los ____ días
del mes de __________ de 2022.

___________________________

___________________________

Firma del Tutor(a)

Firma de la CAHDA

________________________________
Firma de la CNBS
Abogada Mey Ling Pon
Nota. Estudiantes (Colegios) no activos pueden participar, por lo que en este caso no debe registrar el
Centro Universitario.

Gerente de Protección al Usuario Financiero

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA MAYORES DE EDAD
Yo, __________________________________________, mayor de edad, con domicilio en
_______________________ y con número de identidad_________________________, con
carné de estudiante ______________________________, inscrito en la Universidad
_______________________________ en la carrera de _____________________ participo en
el concurso “ASEGURANDO TU FUTURO” impulsado por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS) y la Cámara de Aseguradores de Honduras (CAHDA) en el marco del Global
Money Week que se celebra del 21 de marzo al 29 de abril del 2022.
En adelante, el participante de “Asegurando Tu Futuro”, se llamará “Participante”. Y, la CNBS y
la CAHDA, se llamarán “Cesionarios”, a quienes se les ceden los derechos de los ensayos.
Términos y Condiciones
Ambas partes manifiestan y acuerdan lo siguiente:
1. Que el/la Participante cede los derechos de uso del ensayo a la CNBS y la CAHDA.
2. En consecuencia, la CNBS y la CAHDA reciben la facultad de explotar el ensayo con
exclusividad por tiempo indefinido en ámbitos geográficos nacionales e internacionales.
3. El/la participante se responsabiliza de la originalidad del ensayo (cero plagios).
4. Los derechos de explotación comprenden: copias, impresiones, distribución,
comunicación pública y adaptación de la obra, de acuerdo a lo establecido en las Bases
de Inscripción “CONCURSO ASEGURANDO TU FUTURO” 2022.
Por lo anterior expuesto, ambas partes manifiestan la completa aceptación de los términos
indicados en el presente Formato de Inscripción y, para constancia, lo suscriben a los ____ días
del mes de __________ de 2022.

___________________________

___________________________

Firma del Participante

Firma de la CAHDA

________________________________
Firma de la CNBS
Abogada Mey Ling Pon
Gerente de Protección al Usuario Financiero
Nota. Estudiantes universitarios no activos pueden participar, por lo que en este caso no debe
registrar el Centro Universitario.

