
 

 

Bases legales de la convocatoria para 
participar en el programa “Open Sandbox 

2017" 
 
 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 510, Colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600 (en adelante, “BANCOMER”), va a llevar a 
cabo el programa Open Sandbox 2017” (en adelante, el “Programa”) cuya finalidad es  identificar 
soluciones tecnológicas cuya propuesta de valor sea compatible con la visión de la institución (en 
adelante, los “Proyectos”, o para cada uno individualmente, el “Proyecto”). 
 
1. Periodo de vigencia  
El periodo de vigencia del Programa (en adelante, “Periodo de Vigencia”) va desde el día 26 de 
junio de 2017 a las 00:00 horas hasta el día 23 de julio a las 00:00 (ambos son hora de la Ciudad de 
México). Este periodo o cualquiera de los indicados en el punto 4 puede ser modificado por 
BANCOMER. 
 
2. Ámbito territorial 
Podrán participar las Personas físicas o morales de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquier 
otro país, siempre y cuando se sujeten a las normas, leyes y otras disposiciones Mexicanas, así 
como a sus tribunales y autoridades administrativas. 
 
3. Derecho de Participación 
El Programa va destinado a todos los empresarios, tanto personas físicas con actividad empresarial, 
como personas morales, que cumplan con los requisitos indicados a continuación (en adelante, el/los 
“Participante/s”): En el caso de que se trate de empresario persona física, para poder participar en el 
Programa deberá ser mayor de edad y capaz de obligarse. En caso de que se trate de personas 
morales deberá estar formalmente constituida. En ambos casos deberán tener en regla todo proceso 
de índole legal. 
En ambos casos el participante deberá entregar a BANCOMER la información y documentación que 
acredite tanto los puntos anteriores como toda aseveración que haga con motivo de su participación 
en el programa. 
La participación en el Programa se lleva a cabo a través de la web https://www. opensandbox.com.mx 
(la“Web”).  
Los Participantes que deseen participar en el Programa deben cumplir con los siguientes requisitos 
en el momento del registro: 

(i) Durante los Periodos de Registro (tal y como dicho término se define en el punto 4 
siguiente), cumplimentar toda la información solicitada para el Programa, relativa a ellos mismos y a 
sus Proyectos, incluyendo la dirección de correo electrónico designada por los Participantes para que 
puedan ser notificados, conforme lo establecido en las presentes Bases Legales (en adelante, el 
“Email de Registro”). 

(ii) El Proyecto deberá ofrecer productos y servicios basados en el uso de las nuevas 
tecnologías al menos en una de las siguientes áreas: 

Antifraude, Awareness, Big Data, Biométricos, Blockchain, Capacitación, Cobros y Pagos, 
Conocimiento del Cliente y No Cliente, Digitalización, Eficiencia, Gestión de Documentos, 
Identidad, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Marketing Digital, Mensajería, Nuevas 
Funcionalidades, Nuevas Tecnologías, Reducción de gasto, Roboadvisor, Seguridad, Servicing, 
Tracking, UX y Ventas Digitales. 

 (iii) Tener interés y estar en posibilidad en mostrar su solución a BANCOMER para efectuar, 
en caso de ser seleccionados una prueba piloto, estando consiente que ser seleccionado al efectuar 
la prueba piloto con Bancomer no significa que tendrá alguna contraprestación, ya que el objetivo es 
probar y evaluar su solución sin que exista obligación de Bancomer para contratarle. 

(iv) Haber desarrollado como mínimo una demo o prototipo beta completamente funcional del 



 

 

servicio o producto con el que participan en el Programa. No se aceptarán proyectos en fase de 
ideación o conceptualización de productos o servicios. 

(v) Estar dispuesto a cumplir con los requisitos legales y de normatividad que  BANCOMER 
determine, para llevar a cabo el piloto. 
El participante deberá en todo momento suministrar datos veraces y demostrar titularidad de la 
solución y posibilidad de cumplir con los requisitos normativos y de seguridad que le solicite 
BANCOMER. 
BANCOMER se reserva el derecho de dar de baja automáticamente a cualquier Participante si este o 
su Proyecto: (i) defrauda, altera o inutiliza el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario del Programa o de las leyes, disposiciones, o (ii) realiza prácticas impropias para 
aumentar su rentabilidad, tales como el uso de información privilegiada, manipulaciones indebidas, 
etc., o (iii) vulnera o incumple cualquier tipo de normativa, o (iv) vulnera o afecta cualquier tipo de 
derechos y libertades detectado en cualquier etapa del programa, o (v) utiliza cualquier tipo de 
práctica que pueda ser considerada contraria al espíritu de BANCOMER. 
La Participación en el Programa implica la aceptación de las presentes Bases, así como el criterio de 
BANCOMER en la resolución de cualquier conflicto que pudiera generar la interpretación de las 
mismas. 
El Participante podrá consultar las presentes condiciones en la Web en cualquier momento durante el 
correspondiente periodo en que se encuentre vigente el programa. 
BANCOMER se reserva el derecho de modificar las presentes Bases.  
El Participante en todo momento atenderá las instrucciones que, en su caso, pudiera indicar 
BANCOMER. 
Los datos proporcionados en el presente programa por el participante, se entienden otorgados en su 
calidad de representante de persona moral o relacionado con el desempeño de su actividad 
comercial o profesional. 
 
4. Mecánica del Programa 
El proceso de selección consta de 3 fases que se describen a continuación: 
a) Primera fase - Recepción de Inscripciones. 
Durante los meses de junio y julio se recibirán a través de la página de internet https://www. 
opensandbox.com.mx las postulaciones por parte de los participantes. En caso de dudas que surjan 
dudas en el proceso, podrán ser enviadas al correo electrónico: opensandbox.mx@bbva.com 
Se tomarán en cuenta como participantes a aquéllos que con base en la solución que ofrecen aporten 
valor para  Bancomer, en un proceso interno o de negocio. Asimismo se valorará la calidad de su 
solución y que ésta sea un producto validado. 
Los participantes que resulten seleccionados en esta etapa del proceso serán notificados vía correo 
electrónico a su “Email de registro”. 

b) Segunda Fase - Evaluación de Propuestas.  
Los participantes que hayan recibido la notificación mencionada en el inciso anterior deberán 
presentarse en las instalaciones de BANCOMER en la Ciudad de México siguiendo las instrucciones 
que le serán dadas a su “Email de Registro”. 
El proceso de selección en esta etapa consiste en una exposición presencial de la solución que 
propone a Bancomer, ante el Equipo Directivo encargado de la evaluación.  
El Equipo Directivo encargado de la evaluación valorará las soluciones y hará una votación interna 
integrada por funcionarios de BANCOMER para seleccionar las que aporten valor para  la institución, 
en un proceso interno o de negocio. 
Durante esta fase, el Equipo Directivo encargado de la evaluación seleccionará los Proyectos que 
pasarán a la etapa final para ser evaluados con mayor detenimiento. 
 
c) Fase Tercera – Definición del Piloto   
Durante esta fase, los participantes seleccionados en la etapa anterior, serán nuevamente invitados a 
las instalaciones de BANCOMER. Esta visita tendrá como objetivo sostener conversaciones que 
permitan definir un posible piloto a implementar entre BANCOMER y el Participante seleccionado.  
Para poder comenzar las conversaciones a las que hace referencia el párrafo anterior, los 
participantes deberán firmar con BANCOMER un convenio de confidencialidad. 
BANCOMER no será responsable del pago al Participante de ningún coste relacionado el desarrollo 
de la prueba piloto, salvo que se acuerde lo contrario. 
La condición de Seleccionado le será comunicada a través del “Email de Registro”  o de la página 
mencionada en el punto 3 anterior. 



 

 

 
5. Proyecto Piloto con los seleccionados 
El haber sido Seleccionado no garantiza la realización de un proyecto piloto con BANCOMER en 
virtud de restricciones regulatorias; pues una vez seleccionado el proyecto ambas empresas 
comenzarán pláticas para realizar la prueba piloto, previa firma del convenio de confidencialidad 
respectivo y se comprometerán a cumplir con todos los lineamientos legales y de cumplimiento 
normativo que las leyes y las autoridades impongan a ambas empresas. 
 
6. Viáticos 
BBVA BANCOMER sufragará los gastos de transportación, alimentación y hospedaje (“viáticos”) a la 
Ciudad de México de máximo 2 representantes de las Startups seleccionadas que se encuentren 
fuera la zona metropolitana de la Ciudad de México, para presentar sus proyectos en sus 
instalaciones durante las fases 2 y 3 señaladas en los incisos b y c del punto 4.  
Para que BANCOMER esté en posibilidades de efectuar el depósito de los viáticos mencionados en 
el párrafo anterior, los Participantes deberán entregar a BANCOMER la documentación e información 
descrita en el ANEXO 1. 
 
7. Normas aplicables. 
Si por causas ajenas a la voluntad de BANCOMER no pudiesen celebrarse las fases o los eventos 
mencionados en los párrafos anteriores durante el periodo previsto o en las fechas señaladas o 
tuviesen que suspenderse temporalmente por causas ajenas a la voluntad de BANCOMER, los 
mismos se llevarán a cabo en las fechas y periodos que BANCOMER considere adecuados, y los 
Finalistas y los Seleccionados serán notificados a través del correo indicado en el punto  4 anterior, o 
a través del “sitio Web”. Por causas ajenas a la voluntad de BANCOMER estas fases o eventos 
podrán resultar igualmente suspendidos definitivamente, en cuyo caso se comunicará igualmente y 
en la misma forma a los Finalistas y Seleccionados, sin que exista responsabilidad alguna para 
BANCOMER. 
En el caso de que los Seleccionados no estuviesen en disposición de cumplir con todo lo señalado en 
las presentes Bases, las leyes o con las instrucciones que, en su caso, les pudiera dar BANCOMER o 
no acepten realizar el piloto en caso de ser aprobado, BANCOMER comunicará al Participante 
Seleccionado su deseo de no continuar con la realización de la prueba piloto. 
Todas las decisiones tomadas por BANCOMER, los Comités, el Equipo Directivo de Evaluación y los 
jurados se consideran finales.  
 
8. Valor y naturaleza del programa. 
Sin perjuicio de que la participación en el proceso de selección del presente Programa suponga para 
los Participantes enriquecer su experiencia profesional y potenciar sus Proyectos, el presente 
Programa tiene la finalidad de efectuar una prueba piloto con BANCOMER.  

9.  Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial  
Los Participantes consienten expresamente a BANCOMER y a las entidades, sociedades, filiales y 
subsidiarias del Grupo BBVA Bancomer, S.A. de C.V. a utilizar públicamente sus datos de carácter 
personal (incluida su imagen y su voz), su marca y su logo, y para el caso de los Participantes, 
además los contenidos de sus Proyectos, para cualquier uso o actividad promocional, publicitaria y de 
difusión del presente Programa incluyendo su publicación en las diferentes páginas web titularidad de 
BANCOMER y/o de las citadas sociedades del Grupo. Esta utilización por BANCOMER y por las 
referidas sociedades no conferirá al Participante derecho de remuneración o beneficio alguno. 
Asimismo, los Participantes renuncian expresamente a cualquier tipo de acción o reclamación contra 
BANCOMER o las citadas sociedades por estas actividades publicitarias, promocionales y de 
difusión. Los Participantes se consideran informados de esta cesión a favor de dichas entidades en 
virtud de la presente cláusula. El consentimiento aquí prestado por los Participantes tiene carácter 
revocable, en todo momento sin efecto retroactivo. Todos los datos que se soliciten para esta 
finalidad son de cumplimentación obligatoria, considerándose los mismos imprescindibles para el 
desarrollo del Programa. 
Las imágenes, videos, grabaciones y elaboraciones creativas y, en general, cualesquiera 
modalidades gráficas, de audio, visuales y/o audiovisuales, con independencia del soporte o medio 
de comunicación en el que se materialice o se difundan (en adelante, los “Elementos”), que haya 
podido realizar BANCOMER y/o las referidas sociedades de su Grupo autorizadas, serán propiedad 
de estas respectivamente, y se entenderá que los Participantes, ceden en exclusiva todos los 
derechos de explotación sobre los mismos. BANCOMER o las citadas sociedades podrán disponer 



 

 

de los Elementos y aportar cualquier adaptación, modificación, variación o transformación siempre 
que ello no implique modificación de los datos personales del Participante contenidos en los 
Elementos. 
Los derechos sobre los datos e información establecidos en este punto, son otorgados sin limitación 
respecto del ámbito geográfico y por todo el Plazo de Vigencia más tres años adicionales a contar 
desde la fecha de terminación de dicho periodo. Toda la información y datos serán conservados por 
BANCOMER  y –cuando resulte de aplicación- por las instituciones del Grupo BBVA BANCOMER 
anteriormente relacionadas, por el Periodo de Vigencia más tres años adicionales a contar desde la 
fecha de terminación de dicho periodo. 
En el caso de que en nombre y representación del Participante actúe una persona física, esta presta 
las autorizaciones y consentimientos previstos en este punto, en relación con los datos e información 
que le son propios y cuenta respecto de tales datos e información con los derechos y forma de 
ejercicio de los mismos establecidos en este apartado. En el supuesto de que la persona física que 
pretenda actuar en nombre y representación del Participante no sea la misma persona que realizó la 
inscripción de ese Participante, antes de actuar en nombre y representación del Participante en 
cuestión, la citada persona física tendrá que aceptar por escrito las disposiciones establecidas en 
este punto. 
A excepción del uso aquí autorizado y necesario para gestionar la participación en el Programa, los 
derechos de autor de los Proyectos y de sus contenidos permanecerán bajo la titularidad y/o control 
del Participante. 
Salvo en lo expresamente previsto y autorizado en estas Bases, no se podrán utilizar ni distribuir los 
Proyectos sin consentimiento explícito del Participante titular del mismo. 
Los Participantes garantizarán que los Proyectos y su información son de su titularidad y son 
aportados voluntariamente al presente Programa, que en ningún caso son contrarios a la normativa 
vigente que resulte de aplicación y no infringen ningún tipo de derechos de terceros (en particular, los 
de propiedad intelectual e industrial), y que cuentan en su caso con todas las autorizaciones 
necesarias para participar en el presente Programa. Asimismo garantizan que los Proyectos y su 
información no son ofensivos, ni denigrantes, no incitan a la violencia ni al racismo, no vulneran 
derechos fundamentales ni libertades públicas reconocidas por la normativa aplicable y sobre la 
protección de la infancia y la juventud, y no constituyen ni suponen una intromisión en la intimidad 
personal o familiar de las personas físicas ni una violación del derecho al honor de terceros o del 
secreto de las comunicaciones. Además, el Participante declara ser titular o tener concedido todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios sobre sus respectivas marcas y logos. 
Los Participantes son los únicos responsable por las infracciones y daños causados o que puedan 
causar a los derechos de terceros con la participación de sus Proyectos en el presente Programa e 
indemnizarán a los terceros afectados y a BANCOMER y/o a las referidas sociedades de su Grupo 
por los daños y perjuicios en que incurran por el incumplimiento de las obligaciones y/o falta de 
veracidad o exactitud de las declaraciones y obligaciones establecidas y asumidas en el presente 
Programa y en las presentes Bases. 
Los Participantes, por tanto, mantendrá indemne en todo momento a BBVA y a las referidas 
entidades de su Grupo ante reclamaciones de terceros y serán los Participantes los únicos 
responsables asumiendo íntegramente a su cargo, cualesquiera costes o cargas pecuniarias que 
pudieran derivarse a favor de terceros como consecuencia de acciones, reclamaciones o conflictos 
derivados del incumplimiento y/o inexactitud o falta de veracidad de las obligaciones y declaraciones 
establecidas en el presente Programa y en las presentes Bases. Asimismo, cualquier reclamación 
contra BANCOMER por parte de terceros por violación de derechos, a título enunciativo no limitativo, 
de propiedad intelectual y/o industrial, el Participante queda obligado a resarcir a BANCOMER de 
cualesquiera cantidades que por cualquier concepto tuviera que abonar BANCOMER derivados o 
relacionados con dicha reclamación. 
Los Participantes reconocen y aceptan que BANCOMER y/o cualquier otra entidad del Grupo puede 
haber estado o puede estar trabajando en el desarrollo de aplicaciones o negocios que sean similares 
a los Proyectos y que son libres para hacer uso de los mismos, sin que puedan exigir reclamación 
alguna por este aspecto a ninguna de éstas.  
 
10. Exención de responsabilidad 
BANCOMER no se responsabiliza de retrasos en las fases de la convocatoria o cualquier otra 
circunstancia de índole legal o de cumplimiento normativo que pueda afectar a la participación o 
desarrollo del Programa. 
BANCOMER no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio de cualquier naturaleza que pueda 
deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del sistema por el 



 

 

cual se participa en el Programa. En ningún caso BANCOMER será responsable de las pérdidas, 
daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por acceder y usar la Web, incluyéndose, pero no 
limitándose, a los producidos en los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de 
virus y/o ataques informáticos. BANCOMER tampoco será responsable de los daños que pudiera 
sufrir el Participante por un uso inadecuado del mencionado sitio web, en modo alguno, de las caídas, 
interrupciones, ausencia o defecto en las telecomunicaciones. 
BANCOMER no se responsabiliza de que los datos de los Participantes sean erróneos o no se pueda 
contactar con los mismos por causas ajenas a BANCOMER. 
 
11. Aceptación de los términos y condiciones 
La participación en el presente Programa implica la aceptación íntegra de los términos y condiciones, 
establecidos en las presentes Bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de 
las mismas efectúe BANCOMER. 
 
12. Legislación y Jurisdicción 
Este Programa se rige por las leyes mexicanas. Para cualquier cuestión derivada de la aplicación, 
interpretación o cumplimiento del Programa, de las Bases y de cualquier documentación generada en 
y para este Programa serán aplicables las leyes y autoridades competentes de la Ciudad de México, 
México. Cualquier persona que haya cumplimentado el formulario con la información solicitada a 
través de la Web en la sección denominada “Registro”, así como los Participantes, renuncian a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1 
 
 


