FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Las inscripciones serán recibidas hasta el 1° de agosto de 2022 a las 23:59, en la siguiente casilla
electrónica: competenciacmya2022@lideco.com
1) DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO:
N°

NOMBRE COMPLETO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

UNIVERSIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8

Nota: Los equipos pueden tener un mínimo de 4 alumnos y un máximo de 8 alumnos.
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2) DATOS DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO:
NOMBRE COMPLETO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
TÍTULO

MATRÍCULA

3) DOMICILIO ELECTRÓNICO CONSTITUIDO:
El siguiente domicilio será el único medio utilizado para el envío del formulario de inscripción, las
consultas respecto del caso, las Memorias y cualquier otro documento o consulta referidas a la
competencia.
DOMICILIO ELECTRÓNICO CONSTITUIDO

(*) El correo electrónico debe tener capacidad para recibir documentos de hasta 10 megabytes.
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4) DECLARACIONES:
Los firmantes, declaramos bajo juramento conocer, aceptar y comprometernos a cumplir con el
Reglamento General de la Competencia Uruguaya de Arbitraje, primera Edición, organizada por el
Centro de Mediación y Arbitraje de Liga de Defensa Comercial y por el Colegio de Abogados del
Uruguay.
Cesión de Derechos de Autor y de Imagen: Los abajo firmantes ceden la propiedad de los Derechos
de Autor, Imagen y contenidos Audiovisuales al Centro de Mediación y Arbitraje de Liga de Defensa
Comercial y al Colegio de Abogados del Uruguay. La cesión de derechos comprenderá todos los
documentos, trabajos y contenidos creados por los participantes y/o tutores en función de la
competencia. Incluyendo la autorización expresa al Centro, o a los terceros que el Centro
determine, la grabación de las audiencias, tomar fotografías, filmaciones, audios y difundir o
reproducir total o parcialmente dichos contenidos, incluidas las Memorias enviadas por los
participantes.
La cesión es voluntaria, gratuita y en forma perpetua, total e irrevocable, por lo que nada se tendrá
que reclamar al Centro, al Colegio o a terceros por su utilización o difusión.
N°

NOMBRE DE INTEGRANTES

FIRMA

RESPONSABLE

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8

3

4

