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FICHA INSCRIPCION PARA
SIMO EDUCACION IMPULSO

Fecha límite de Inscripción; 16 de Septiembre, 2016

Nombre Startup _____________________________________________________________________________________________________
Nacimiento / Fecha de constitución de la Empresa _________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________________________________
Nombre de la persona responsable _____________________________________________________________________________________
Teléfono ___________________________________________________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________________________
web ______________________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Propuesta de valor __________________________________________________________________________________________________
Qué hace mejor que la competencia ____________________________________________________________________________________
A quien impacta en el mercado de la educación ___________________________________________________________________________
Modelo de negocio - Generación ingresos ________________________________________________________________________________
Fuentes de ingresos _________________________________________________________________________________________________
Grupos objetivos ____________________________________________________________________________________________________
Clientes actuales ___________________________________________________________________________________________________
Acumulativo ventas desde puesta en marcha hasta actualidad ________________________________________________________________

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con
IFEMA y su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar
de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de
teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando
servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección:
protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier
modificación en los mismos.

DATOS DE FACTURACIÓN



MARQUE ESTA CASILLA SI LOS DATOS DE FACTURACIÓN SON LOS MISMOS QUE LOS DATOS DE CONTACTO

RAZÓN SOCIAL ________________________________________________________ CIF o NIF ____________________________________
DIRECCIÓN ________________________________________________________________________________________________________
PAÍS __________________________________________ PROVINCIA / REGIÓN / ESTADO ________________________________________
POBLACIÓN _______________________________________________________________________ CP _____________________________
WEB ______________________________________________________________________________________________________________
PERSONA DE CONTACTO ____________________________________________________________________________________________
CARGO ____________________________________________________ EMAIL_________________________________________________
TEL ______________________________________________________ FAX ____________________________________________________
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LA FACTURA (INDICAR SOLO SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR)
DIRECCIÓN________________________________________________________________________________________________________
PAÍS __________________________________________ PROVINCIA / REGIÓN / ESTADO ________________________________________
POBLACIÓN _______________________________________________________________________ CP _____________________________
PERSONA DE CONTACTO_________________________________________________ CARGO ____________________________________
En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquier de los pagos relativos a su participación, deberá suministrar
todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciera cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresas
Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud de IFEMA

FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 50 € (IVA incluido). Esta cuota se establece en concepto de gestión de la solicitud y análisis de la candidatura. La
cuota es independiente del hecho de la admisión a la plataforma y no será devuelta en caso de resultar rechazada la solicitud.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a:
Bankia

BBVA

Banesto

Caixa Bank

IBAN: ES09 2038 0626 0160 0002 5280

IBAN: ES66 0182 5638 8100 1429 1353

IBAN: ES72 0030 1518 0600 0397 5271

IBAN: ES93 2100 2220 1102 0020 2452

CCC: 2038-0626-01-6000025280

CCC: 0182-5638-81-0014291353

CCC: 0030-1518-06-0003975271

CCC: 2100- 2220-11-0200202452

BIC: CAHMESMMXXX

BIC: BBVAESMM

BIC: ESPCESMM

BIC: CAIXESBBXXX

El solicitante declara conocer y aceptar las bases de SIMO EDUCACION IMPULSO y se compromete, expresamente, a cumplirlas

FIRMA Y FECHA ____________________________________________________________________________________________________

ENVIAR

IMPRIMIR

Enviar Ficha + comprobante pago: simoeduimpulso@ifema.es

ORGANIZA:

