
Términos y Condiciones 2021
En caso de ser pre-seleccionado, se podrá participar por medio de videoconferencia al evento de
selección.

Firmar el acuerdo de confidencialidad (NDA) que les será proporcionado por BlueBox, nuestro aliado
en esta iniciativa, para tener acceso al evento de selección. Los participantes deberán enviar
previamente escaneado el acuerdo de confidencialidad.

En caso de ser seleccionados para participar en el programa de aceleración, los participantes
deberán firmar el contrato del programa de aceleración que les será proporcionado por BlueBox
posterior al evento, y deberán mandarlo a la dirección de correo electrónico que, en su momento, se
les indique - una copia digital de dicho contrato debidamente firmado por un representante legal.

Se les informa a los aplicantes que en caso de ser seleccionados, no podrán estar participando en
algún otro programa de aceleración organizado por la competencia directa de Grupo Modelo, ni en
levantamiento de capital para terceros. El incumplimiento con lo anterior, podrá ser motivo de
descalificación.

Durante la implementación del piloto los integrantes de la Startup o Scale-up deberán considerar
tener operación en alguno de los siguientes países: México, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras,
Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y El caribe. El seguimiento
de dicho piloto puede realizarse vía remota si así lo permite la ejecución del mismo, en caso
de necesitar seguimiento presencial se deben considerar las medidas higiene y seguridad
actuales para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19).

Los integrantes de la Startup o Scale-up deberán enviar previamente la propuesta económica del
costo del piloto, para su validación y autorización por escrito de Grupo Modelo.

Aquellos que apliquen para participar en el programa, manifiestan que están dispuestos a recibir
inversión, crear una alianza comercial o ser proveedores de Grupo Modelo o cualquiera de sus
afiliadas, sin que lo anterior constituya una obligación para las partes, más sin embargo, representa
un serio compromiso de la intención de las partes para explorar este camino en el Programa de
Aceleración.


