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(Ciudad) (Día) _ de _(Mes)__de 2022 

 

 

Señores 

CRÉAME INCUBADORA DE EMPRESAS 

CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

TIPO SPIN-OFF. 

 

 

ASUNTO: CARTA DE INTENCIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA 

NUEVA FIGURA JURÍDICA TIPO SPIN-OFF EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 

PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA TIPO SPIN-OFF. 

 

 

Apreciados señores, 

 

 

 (Nombre del representante legal de la empresa o institución), actuando en calidad de 

representante legal _(Nombre de la empresa o institución)_________  , y     (Nombre del 

líder de la Spin-Off)__________________ __________, actuando en calidad de líder de 

la spin-off ____(Nombre de la Spin-Off)___________________, por medio del presente 

documento manifestamos nuestra intención de que se pueda crear una nueva figura 

jurídica, tipo spin-off, que facilite la operación y la captación de nuevos clientes, generar 

empleos formales y el surgimiento del tejido empresarial del país, en el marco de la 

Convocatoria del Asunto.  

 

Por tal motivo, queremos manifestar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

MINCIENCIAS y a Créame Incubadora de Empresas el compromiso e intención de la 

creación de la nueva figura jurídica, o en su defecto, la suscripción de un acuerdo de 

transferencia entre  _(Nombre de la empresa o institución)  y (Nombre de la Spin-Off), 
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que contenga por lo menos el alcance y las siguientes condiciones: titularidad de la 

tecnología, nombre de las partes involucradas, alcance del acuerdo de transferencia de 

la tecnología, tiempo de duración de la transferencia de la tecnología, tipo de activo que 

será transferido, regalías que deberán entregar al titular de la tecnología y deberá estar 

firmado por el representante legal de la entidad y el líder de la Spin-Off. 

 

 

 

Para su aval firman: 

 

  

Firma del representante legal de la empresa 

o institución 
Firma Del Líder De La Spin-Off 

  

Nombre(s) y apellido(s) completo  Nombre(s) y apellido(s) completo 

  

Número de cédula  Número de cédula 
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