
 

 

Bolsa de premios del Sandbox Challenge 2.0 

Categoría Modelos Novedosos 
 

Seis servicios de asesoría legal aplicable al esquema de Modelos Novedosos de la Ley Fintech en México 

(*** Los primeros 6 lugares en la categoría obtendrán este beneficio***) 

 

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES SITIO WEB  

 

 

 

 

80 horas de 

asesoría legal 

Uso: Horas aplicables al desarrollo de aplicación al esquema de 

Modelos Novedosos de la Ley Fintech bajo la metodología de trabajo 

del patrocinador.  

 

Vigencia: 16 semanas posteriores a la introducción por parte del 

Comité Organizador. 

www.hoganlovells.com 
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asesoría legal 
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Uso: Horas aplicables al desarrollo de aplicación al esquema de 
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Vigencia: 16 semanas posteriores a la introducción por parte del 

Comité Organizador. 

www.legalparadox.com 
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Uso: Horas aplicables al desarrollo de aplicación al esquema de 

Modelos Novedosos de la Ley Fintech bajo la metodología de trabajo 
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80 horas de 

asesoría legal 

Uso: Horas aplicables al desarrollo de aplicación al esquema de 

Modelos Novedosos de la Ley Fintech bajo la metodología de trabajo 

del patrocinador.  

 

Vigencia: 16 semanas posteriores a la introducción por parte del 

Comité Organizador. 

https://www.nhg.mx/ 
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Tres servicios de modelaje financiero aplicable al esquema de Modelos Novedosos de la Ley Fintech. 

(*** Los primeros 3 lugares en la categoría obtendrán este beneficio***) 

 

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES SITIO WEB  

 

Modelo financiero  
Uso: Servicio aplicable para el desarrollo de una aplicación al 

esquema de Modelos Novedosos de la Ley Fintech bajo la 

metodología de trabajo del patrocinador.  

 

Vigencia: 16 semanas posteriores a la introducción por parte del 

Comité Organizador. 

 

 

www.distritoemprendedor.com 
Modelo financiero 

Modelo financiero 

 

 

Dos servicios de asesoría en ciberseguridad 

(*** Los primeros 2 lugares en la categoría obtendrán este beneficio***) 

 

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES SITIO WEB  

 

Asesoría en 

ciberseguridad  

Uso: Diagnóstico sobre vulnerabilidad en web y/o api´s y asesoría 

para su resolución y/u optimización, bajo la metodología de trabajo 

del patrocinador. 

 

Vigencia: 16 semanas posteriores a la introducción por parte del 

Comité Organizador. 

 

https://deltaprotect.com/ 

Asesoría en 

ciberseguridad 
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Nota 1* Los detalles de participación de cada patrocinador se encuentran al interior de la guía interactiva se los concursantes, siendo esta una 

sección a estudiar y evaluar previo a enviar su aplicación. 

 

Nota 2* Los patrocinadores se reservan el derecho de realizar un Background check de su equipo por atender y en caso de que resultara algún 

impedimento de “Conflicto de interés” y/o “No independencia” sobre algún finalista, el Comité Organizador tomará las medidas necesarias para 

minimizar el impacto y lograr que todos los ganadores cuenten con el programa de seguimiento completo. En caso de que surgiera algún 

impedimento de otra índole (legal, mercantil, etc), el finalista quedará sin posibilidad de seguir concursando en el Sandbox Challenge 2.0.   

 

 

 

 
 

 

 

 


