
Términos y Condiciones 
Concurso Marca True 

 
Por medio del presente documento declaro y reconozco que acepto las siguientes 
condiciones de la convocatoria para las nuevas aplicaciones del logo TRUE.  
 
1) He participado de la convocatoria abierta que ha realizado la sociedad 
NUEVE NUEVE DOS S.A.S, sociedad que usa la marca “TRUE” por medio de sus 
redes sociales y soy consciente que dicha convocatoria está sujeta a las 
condiciones que en el presente documento se expresan. 
 
2) Las propuestas enviadas al correo convocatoriatrue@gmail.com contienen 
diseños realizados por mi y, en consecuencia, declaro que estos diseños no 
han sido tomados de otros, ni los he tomado de otros, ni afectan derechos de 
terceros y así lo declaro desde el momento en que decido participar en la 
convocatoria. 
 
Mantendré indemne a TRUE y/o a la sociedad titular de sus derechos,  de 
cualquier reclamación que llegue a sufrir con ocasión a infracción de derechos 
de propiedad intelectual de terceros.   
 
3) Autorizo a que TRUE y/o a la sociedad titular de sus derechos,  publique 
en sus redes sociales los diseños propuestos por mi, con miras a participar 
del concurso sobre el cual se aplican las presentes condiciones. TRUE quedará 
autorizado para cualquier uso relacionado con el concurso durante tiempo 
ilimitado. 
 
4) Las propuestas enviadas por mi para participar del concurso, podrán ser 
elegidas para que TRUE y/o la sociedad titular de sus derechos, realice sus 
próximas colecciones. En consecuencia acepto que, por medio del presente 
documento cedo la totalidad de los derechos de propiedad intelectual, tales 
como, pero sin limitarlos a: marcas, imagenes, bocetos, manuales de marca, 
diseños, signos distintivos, fotografías, campañas, entre otros, a favor de 
TRUE y/o la sociedad titular de sus derechos  y por ende, no realizaré ninguna 
reclamación judicial o extrajudicial en su contra por el uso de los diseños 
u otros elementos de propiedad intelectual, presentados por mi para la 
participación en el concurso.  
 
5) En caso de resultar elegido, TRUE y/o la sociedad titular de sus derechos, 
me entregará un bono de 1.500.000 COP en prendas de la marca el cual será 
redimible por medio de la plataforma digital de TRUE www.trueshop.com.co 
 
6) Si mis diseños NO son elegidos como ganadores pero en el futuro TRUE y/o 
la sociedad titular de sus derechos quiere usarlos, deberá realizar una 
negociación conmigo sobre el uso autorizado de los mismos. 
 
Declaro que he leído y he entendido a cabalidad los términos y condiciones 
del concurso y por ende, voy a participar de dicha convocatoria. 
 
 
ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁN PROPUESTAS DE PERSONAS QUE RESIDAN EN COLOMBIA 


