
 ___________________, a ___ de _______________ de 2020 
        
  
COMITÉ ORGANIZADOR DE LA BIENAL DE ARTE VERACRUZ 2020 | QUINTA EMISIÓN 
PRESENTE 
 
Por este medio, hago constar mi registro para participar en la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión, de 
acuerdo con la convocatoria emitida por Gobierno del Estado de Veracruz, y publicada a través del Instituto Veracruzano 
de la Cultura el 13 de julio de 2020, por lo que manifiesto y suscribo, bajo protesta de decir verdad que: 
 

a) He leído en su totalidad la convocatoria de la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión, emitida por el 
Gobierno del Estado de Veracruz y publicada por el Instituto Veracruzano de la Cultura, la cual se encuentra 
disponible en la dirección electrónica www.ivec.gob.mx/bienaldearte. 

b) Reconozco y acepto, hasta el final de mi participación en la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión, 
como únicos y válidos todos los términos, bases, requisitos y condiciones de participación inscritos en la citada 
convocatoria. 

c) He leído y entendido los avisos de privacidad que se me han proporcionado a través de la dirección 

electrónica: www.ivec.gob.mx/bienaldearte, y acepto el tratamiento que el Instituto Veracruzano de la Cultura 
le dará a mis datos personales. 

d) La información, datos y documentos personales que he proporcionado durante el proceso de registro para 
participar en la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión  son verídicos y corresponden estrictamente a 
los términos, bases, requisitos y condiciones de participación previstos en la citada convocatoria y en la 
plataforma de registro disponible en la dirección electrónica www.ivec.gob.mx/bienaldearte. 

e) La(s) obra(s) que he registrado para su participación en la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión, a 
través de la plataforma de registro disponible en la dirección electrónica www.ivec.gob.mx/bienaldearte, 
corresponde(n) exclusivamente a mi creación y autoría individual, por lo que deslindo totalmente al Instituto 
Veracruzano de la Cultura de cualquier responsabilidad ante terceros. 

f) Los datos e imágenes correspondientes a la(s) obra(s) artística(s) que he registrado para su participación en la 
Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión, a través de la plataforma de registro disponible en la dirección 
electrónica www.ivec.gob.mx/bienaldearte, son verídicos y de mi autoría o en su defecto no infringen derechos 
de autor, y que se apegan estrictamente a los términos, bases, requisitos y condiciones de participación 
previstos en la convocatoria y en la plataforma de registro citadas. 

g) Acepto que, en caso de cualquier controversia que se origine respecto a mi información personal o la 
relacionada con la obra u obras que he registrado para mi participación en la Bienal de Arte Veracruz 2020 | 
Quinta emisión, será motivo suficiente para que el Comité Organizador del presente evento, previa revisión y 
valoración de las constancias motivo de la controversia, determine mi descalificación durante el desarrollo del 
certamen u obligarme a devolver al Instituto Veracruzano de la Cultura cualquier premio en importe recibido. 

h) En el caso de no haber proporcionado debida y completamente la información obligatoria y requerida en la 
plataforma de registro citada dentro de los plazos establecidos para ello en la convocatoria, será motivo 
suficiente de mi descalificación; 

i) Acepto que cualquier punto no especificado en la convocatoria citada será resuelto a juicio del Comité 
Organizador de la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión del Instituto Veracruzano de la Cultura, y 
que dicha resolución será inapelable. 

 
Sin otro particular, 
 
______________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA O EL PARTCIPANTE EN LA BIENAL DE ARTE VERACRUZ 2020 | QUINTA EMISIÓN 
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