
Global Open Finance Awards

1. Definición

OpenFinance 2020 es un evento de 4 días, que busca reunir a la industria Fintech que
comparte una misma pasión por continuar aprendiendo, así como también sumergirse en la
búsqueda de inspiración en las figuras más importantes dentro del panorama.

2. Misión

Global Open Finance Awards, tiene como misión fortalecer el ecosistema financiero
centrado en el rubro Fintech en México y Latinoamérica, aportando innovación, visibilidad,
colaboración y mentorización especializada de manera escalable.

3. Visión

Colaboración abierta y transparente para empoderar al ecosistema financiero a nivel
Latinoamérica.

4. Participantes

Durante el evento, se llevará a cabo una premiación, la cual está dirigida a todas aquellas
organizaciones/empresas que destaquen en sus respectivos sectores, ya sea que se
encuentren en etapas tempranas de su desarrollo o ya cuenten con una estructura más
consolidada. El único aspecto relevante que se busca, es que a pesar de la etapa en la que
se encuentren, tengan como objetivo el continuar creciendo y mejorando día con día.

5. Ámbito territorial

No habrá limitación de ámbito territorial para poder formar parte de las respectivas
categorías, así como de la eventual premiación, sin embargo, resulta relevante mencionar
que las organizaciones en cuestión deben de contar con interés en México y/o
Latinoamérica.

6. Categorías

1. Best CEO
2. Most active VC in Latam
3. Best traction ScaleUp Fintech
4. Best CX
5. Future Decacorn
6. Philanthropy

Las categorías están sujetas a cambios o modificaciones en caso de ser necesario, todo
esto con base en lo que mejor convenga a la premiación, sin embargo, en caso de llevarse
a cabo este tipo de acciones, se notificará de antemano si así corresponde.



7. Parámetros de evaluación

Serán específicos y distintos para cada categoría, las normas se encuentran ya
preestablecidas en los archivos correspondientes, en caso de que modificaciones sean
necesarias, se llevarán a cabo antes del inicio del evento, así como también se notificará a
los participantes acerca de cualquier cambio, esto en caso de ser requerido.

8. Jurado

Los miembros del jurado serán tanto nacionales como internacionales, serán anunciados
en conjunto con la invitación que será enviada a cada organización días previos a la
premiación.

9. Premios

Las organizaciones recibirán un reconocimiento por parte de EOS Software y Open
Finance, así como también, premios adicionales al ya mencionado, los que estarán sujetos
a cambios y/o modificaciones por parte del comité organizador.

10. Propiedades Intelectuales e industrial y derechos a terceros

La mera participación en la Competición implica la aceptación del contenido íntegro de
estas bases. La no aceptación de cualquiera de los puntos que componen estas bases
supone la no participación en la Competición y, en caso de resultar seleccionado y/o
premiado, la renuncia automática al premio.

Así mismo, EOS Software se reserva el derecho, de forma unilateral y sin previo aviso, de
excluir a cualquier participante en la Competición, especialmente en aquellos casos en los
que tenga sospechas o bien se detecte que está tratando de defraudar, alterar y/o inutilizar,
directa o indirectamente, el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de
la presente Competición.

Tanto el Comité de Selección inicial, como el Jurado designado para las diferentes fases de
la Competición tendrán capacidad para interpretar y completar las bases de este concurso
y sus decisiones serán definitivas.

11. Confidencialidad

A lo largo de la premiación, se garantizará la confidencialidad respecto a la información de
cada uno de los participantes, pudiendo los organizadores difundir, en cualquier momento y
a través de cualquier medio, las características generales de cada organización, así como
su nombre y categoría en la que fueron seleccionados, en especial de los ganadores.

12. Publicidad



Los participantes en la premiación, en especial los ganadores, autorizan expresamente a
EOS Software y Open Finance, sin límite territorial ni de plazo, con la aceptación de las
presentes bases, a fijar, reproducir, difundir y utilizar por todos los medios que
libremente consideren, sobre cualquier soporte, su nombre, imagen y voz, las
características generales y el nombre de cada una de sus organizaciones, respetándose en
todo caso lo establecido en el apartado de confidencialidad del presente documento,
siempre que los fines sean publicitarios, informativos y/o promocionales referentes a la
Premiación y/o sus organizadores, sin derecho a contraprestación alguna.

13. Modificaciones y bajas

EOS Software y Open Finance se reservan el derecho a modificar en cualquier momento
las presentes bases, incluido los premios y/o su posible anulación antes de la fecha
prevista de resolución, siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a
publicar tal modificación a través de su página web.


