
Buenos Aires, …………………………. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE MATERIAL ENTREGADO 

 De nuestra mayor consideración:  

[ ], con domicilio en [ ] (en adelante, “Usted” o “Ustedes”) tiene intención de 
entregar/postular en el Laboratorio Audiovisual para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -Edición 2021 (ODS LAB) organizado por:  “Pampa 2030: Plataforma 
Argentina para el monitoreo de la Agenda 2030”, “RED TAL: Red de Televisoras 
de América Latina”, “Construir Cine” y “Construir TV”, pertenecientes a la 
Fundación Uocra, (en adelante, “ODS LAB” o “nosotros”) ciertas ideas, propuestas, 
planes de marketing o promocionales, formatos de programa, historias, sugerencias, 
tratamientos, material literario, videos, composiciones musicales u otro material (en 
adelante, el “Material”). Es nuestra política requerirle la aceptación y firma de esta 
exención de responsabilidad sobre el Material entregado (en adelante, la “Exención 
de Responsabilidad” o el “Acuerdo”) antes de tener en cuenta cualquier Material no 
solicitado.  

Lo detallado a continuación constituye nuestro acuerdo con respecto al Material:  

1. Usted entiende y reconoce que el ODS LAB desarrolla y además recibe de 
terceros numerosas entregas de �materiales en estado de desarrollo para 
contenido para plataformas de televisión, en línea, inalámbricas, de banda 
ancha, de video doméstico, de cine y otras plataformas, y que tales materiales 
pueden ser similares o idénticos al Material. Si el Material es un Material No 
Protegido (tal como se define en el Párrafo 4 enunciado abajo), ODS LAB 
contará con el derecho a utilizar dicho Material No Protegido sin ningún tipo 
de obligación con respecto a usted. Asimismo, usted entiende y reconoce que 
ODS LAB se negaría a aceptar, tener en cuenta o de cualquier otra forma 
evaluar el Material si usted no aceptase todas y cada una de las disposiciones 
de este Acuerdo. A cambio de su aceptación de los términos y condiciones 
establecidos abajo y su firma de esta Exención de Responsabilidad, ODS 
LAB acuerda encomendarle la revisión y evaluación del material que usted 
entregó al Comité Evaluador y/o delegar esta avaluación en uno y varios de 
sus empleados encargados de evaluar material de ese tipo. � 

2. Usted reconoce que no existe, ni existió o existirá, una relación fiduciaria o 
implícita contractual o confidencial entre usted y ODS LAB, y esta última no 
ha acordado tratar al Material como confidencial, ni tampoco se espera que lo 
haga. Usted entrega/postula el material de manera voluntaria, sin que le fuese 
solicitado, y no le ha entregado ni divulgado el Material al ODS LAB con 



anterioridad. Usted reconoce que esta Exención de Responsabilidad cubre y 
es aplicable en relación con cualquier y todo Material, ya sea originalmente 
entregado a nosotros junto con, previamente o con posterioridad a la 
suscripción de esta Exención de Responsabilidad, y es también aplicable a 
cualquier entrega del Material realizada, directa o indirectamente, por usted o 
a través suyo a ODS LAB por otra fuente. � 

3. Usted declara que todas las características del Material que usted considera o 
cree importantes, valiosas u originales y una descripción de los elementos que 
usted entregó (por ejemplo, guión, resumen, dibujos, fotografías, materiales 
grabados, etc.) se encuentran resumidas en la ficha de inscripción al ODS 
LAB que usted completó y descargó desde ww.construircine.com, y suscribió 
y envió vía e mail junto con todos los demás elementos a 
lab@construircine.com. Además declara que no ha divulgado ni divulgará 
ninguna otra característica que considera importante o valiosa. Su mención de 
un elemento no constituye reconocimiento, admisión a aceptación de que esta 
constituya Material Protegido (tal como se lo define abajo). � 

4. Usted reconoce y acuerda que el ODS LAB podrá utilizar, sin ningún tipo de 
obligación específica o pago alguno, cualquier parte del Material que fuese 
similar y/o idéntico a materiales bajo análisis o desarrollo del ODS LAB y 
sus organizadores al momento o con posterioridad a su entrega; y/o fuese 
similar y/o idéntico a cualquier otro material independientemente creado en 
cualquier momento por personal del ODS LAB y sus organizadores o 
cualquier tercero (conjuntamente, el "Material No Protegido"). Si la 
definición de Material No Protegido no es aplicable a todo o parte del 
Material, a este último (si fuese el caso) en adelante se lo denominará 
"Material Protegido". Usted reconoce y acuerda que ODS LAB no estará 
obligada a celebrar un contrato con usted o a compensarlo., salvo en caso de 
que utilizase (si fuese el caso) cualquier Material Protegido. Nunca la 
aceptación del ODS LAB del Material para revisión/selección —como así 
tampoco ninguna declaración por parte de ésta relativa al Material— serán 
interpretadas como un reconocimiento de que el Material, o cualquier parte 
de este, constituye Material Protegido.  

5. Usted garantiza que: (a) es el único y exclusivo creador, autor y propietario 
del Material, y este no infringe o viola ningún derecho de propiedad 
intelectual u otros derechos de terceros, (b) ninguna otra persona ostenta 
derecho alguno sobre el Material; (c) ningún derecho sobre el Material ha 
sido previamente otorgado a ninguna otra persona ni el Material ha sido de 
cualquier otra forma explotado; y (d) no existe ningún gravamen, carga, 
acción pendiente o potencial, juicio o cualquier otro tipo de reclamo sobre el 
Material. � 



6. Usted ha retenido una copia de esta Exención de Responsabilidad y del 
Material y libera al ODS LAB de cualquier responsabilidad por pérdida o 
daño del Material. De igual modo usted reconoce y acuerda que el ODS LAB 
no está obligado a devolverle el Material.  

� 

Este Acuerdo y todas las cuestiones relacionadas con él se interpretará y aplicará 
conforme a la legislación argentina. En caso de litigio, discrepancia, cuestión o 
reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente o relacionados 
con él reglamento, directa o indirectamente, las partes se someten expresamente a la 
jurisdicción de la República Argentina, en particular, a los Tribunales Ordinarios de 
la Capital Federal de la República Argentina, renunciando expresamente a 
cualesquiera otras leyes y tribunales que fuesen aplicables por virtud de sus 
domicilios presentes o futuros. 

Usted está suscribiendo esta Exención de Responsabilidad de manera voluntaria y lo 
hace comprendiendo plenamente todos sus términos y efectos y cada parte de estos. 
Usted reconoce que tuvo la oportunidad de revisar esta Exención de  

Esta Exención de Responsabilidad constituye nuestro entendimiento y acuerdo en su 
totalidad y reemplaza a todos los acuerdos previos, ya sea orales o escritos.  

Atentamente, LABORATORIO AUDIOVISUAL PARA LOS ODS 

Por:  

 
ACEPTADO Y ACORDADO:  

Por:  

Nombre impreso:  

Domicilio:  

Fecha:  

 

 


