
REGLAMENTO

1.
Que el aplicante no ha copiado, ni plagiado, de terceros el programa, la idea de negocio, los productos o 
los servicios presentados, y que cualquier reclamo de un tercero por una violación de este tipo será de 
exclusiva responsabilidad del aplicante, liberando expresamente INCAE de cualquier tipo de reclamo 
acerca de la autoría de la información antes mencionada. 

2.
El programa es �nanciado por Sistema Banca para el Desarrollo(SBD), por lo que los participantes deben 
cumplir con los requisitos de bene�ciario de ley establecidos por la Ley de Sistema Banca para el 
Desarrollo y su respectivo reglamento.

3.
Que toda la información proporcionada en el FORMULARIO sobre la persona, o la empresa es cierta, 
verdadera y vigente, y no ha sido falsi�cada en forma alguna.

4.
El aplicante entregará a INCAE cualquier información complementaria o demostración del 
funcionamiento su empresa, en caso de ser requerido por estos. Si el aplicante no pudiera suministrar la 
información requerida en el tiempo establecido en su solicitud, podrá ser descali�cado sin ningún tipo de 
responsabilidad por parte de los organizadores.

5.
Que los documentos enviados a INCAE no son de carácter con�dencial, y autoriza a INCAE, mediante su 
solicitud de inscripción, para que recopile y almacene los datos personales, así como la información 
suministrada mediante el FORMULARIO  DE REGISTRO y cualquier otro dato relevante para que los 
utilice con la �nalidad de incluirlos en material promocional de INCAE y del Programa de Innovación y 
Emprendimiento Asociativo (PIEA).

6.
INCAE noti�cará al aplicante sobre su aceptación mediante correo electrónico ingresado en el 
FORMULARIO DE REGISTRO. INCAE no se hace responsable por información errónea suministrada para 
el contacto. 

7.
Para la obtención del certi�cado de participación se deberá cumplir con la asistencia mínima establecida 
para el programa y el reglamento de asistencia. Esta información será proporcionada al iniciar el 
programa. En caso de no cumplir con lo requerido no se podrá hacer entrega del certi�cado. 

8.
El aplicante acepta todos los puntos anteriores y las condiciones del presente documento al enviar el 
documento FORMULARIO DE APLICACIÓN al INCAE.
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