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A C U E R D O 

Por medio del presente, el C. ______________________ (en lo sucesivo ‘‘EL 

PARTICIPANTE’’) manifiesta que cuenta con plena capacidad legal para comprometerse 

al amparo del presente, señalando como su domicilio el ubicado en 

_________________________________________. 

Que derivado de su participación en el 1° Foro de Innovación Social RUBA, siendo la 

publicación de resultados el 28 de enero del 2022, participó en el proyecto denominado 

______________________________el cual se encarga de 

________________________________ mismo que para su materialización e 

implementación fue financiado por RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. (en adelante ‘‘EL 

PROYECTO’’).  

En este acto otorga de forma expresa e inequívoca a RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 

(en lo subsecuente ‘‘RUBA’’) sus empresas filiales, subsidiarias y/o con partes iguales, el 

libre uso y sin limitación los derechos sobre ‘‘EL PROYECTO’’ incluyendo todos los 

accesorios que éste contempla. 

‘‘EL PARTICIPANTE’’ renuncia a reclamar a ‘‘RUBA’’ cualquier cantidad económica por 

‘‘EL PROYECTO’’, no reservándose derecho o acción legal judicial o extrajudicial alguna 

que intentar o ejercitar en su contra. 

‘‘EL PARTICIPANTE’’ deberá mantener en confidencialidad todos los datos, 

especificaciones, información confidencial y secretos industriales que le sean 

proporcionados de manera directa o indirecta, obligándose a no divulgar, publicar o usar en 

beneficio propio o de terceros dicha información obtenida en virtud del presente acuerdo y 

por 1° Foro de Innovación Social RUBA. 

 

‘‘RUBA’’ podrá utilizar ‘‘EL PROYECTO’’ para cualquier fin según convenga a sus 

intereses, entre ellos de manera enunciativa más no limitativa  en beneficio de la comunidad, 

de forma amplia en pro del bienestar de la sociedad. El presente estará vigente de forma 

indefinida.  

 
Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, será aplicable la jurisdicción 

y leyes de los tribunales de la CIUDAD ____________. 

 

EL DIA ______ DE ______ DEL 2022 

EN ____________. 

 

"EL PARTICIPANTE"  

_______________________________  

Nombre y firma 


