
 
 
  

ACEPTACIÓN DE POLÍTICA DE ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Luego de acceder, evaluar y entender el contenido de los documentos guía para la presentación de 
propuestas*, usted o la entidad que usted representa (ambos denominados colectivamente “Usted”) 
entrega voluntariamente su propuesta, además:  
 

1. Reconoce y acepta que la propuesta presentada a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública (en adelante “la Corporación”) será sometida para consideración y evaluación del comité 
designado a ese propósito. Igualmente, reconoce que la Corporación tiene la decisión final sobre 
la adopción de proyectos presentados a esta convocatoria y recomendados por el comité, y 
acepta que la decisión es inapelable.  

 
2. Asegura y garantiza que todas las características relevantes e importantes de su proyecto están 

detalladas en la propuesta entregada a la Corporación.  
 

3. Asegura y garantiza además que el material incluido en su propuesta es totalmente original, que 
fue creado únicamente por usted, y que ninguna otra persona o entidad tiene ningún tipo de 
derecho sobre el mismo. De tratarse su proyecto de una adaptación dramática de otro medio, 
usted asegura y garantiza que cuenta con la debida autorización para proceder con dicha 
adaptación y que puede proveer evidencia de esto.  

 
4. Reconoce y acepta que otras personas o entidades, incluyendo funcionarios y empleados de la 

Corporación, pueden haber creado y entregado a otra persona o entidad, incluyendo a la propia 
Corporación, material o ideas similares. En consecuencia, en tales circunstancias no recibirá 
usted crédito ni compensación de ningún tipo por parte de la Corporación en la eventualidad de 
que la Corporación utilice dicho material o ideas creadas por un tercero.  

 
5. Reconoce y acepta que de su propuesta ser evaluada y recomendada favorablemente por el 

Comité Evaluador, no existirá obligación o un vínculo legal o contractual con la Corporación 
hasta tanto se firme un contrato entre las partes, éste se registre en la Oficina del Contralor y se 
haya cumplido con someter todas las certificaciones y documentos exigidos por la Corporación, 
las leyes y reglamentos vigentes. Solamente entonces, al completarse todos estos trámites, la 
Corporación podrá utilizar el material objeto de, o incluido en, su propuesta.  

 
 
 
 
 
Firma __________________________________             Fecha _______________________  
 
*Se refiere a los siguientes documentos: (1) Instrucciones para la presentación de propuestas y Bases para la evaluación de 

propuestas.; (2) Reglamento para la administración, operación y funcionamiento del programa de producción de telenovelas, 

miniseries y unitarios de televisión. 


