SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL INTERNATIONAL #ENTREP-BOOTCAMP
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre:
D.N.I.:
Titulación en 2021/2022:
Correo electrónico:

Teléfono:

¿Has participado en algún programa de emprendimiento de la UPCT?
En caso afirmativo, por favor, indique cuál/es:
CORE/SOLVER
Mommypreneur
Explorer/YUZZ
Girl Power
Telefónica Open Future
Otro (indique cuál)
Inno EUT+
¿Has participado en programas de emprendimiento externo a la UPCT?
En caso afirmativo, por favor, indique en cuál:

Sí

No

Sí

No

RESUMEN EJECUTIVO: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A). ¿Tienes un proyecto de emprendimiento?

Sí

En caso afirmativo, por favor, siga cumplimentando
los siguientes apartados

No

B). Título del proyecto
C). Presentación del equipo completo, si lo hubiera (max. 300 palabras)

D). Descripción de la iniciativa (max. 500 palabras)

E). Descripción del problema que resuelve (max. 300 palabras)

F). Descripción del tipo de cliente objetivo (max. 300 palabras)

G). Descripción de la solución propuesta y ventajas competitivas respecto a otras opciones que
se pueden encontrar en el mercado, si las hubiera (max. 300 palabras)

H). Descripción del estado actual del proyecto (describir la fase en la que se encuentra
inicialmente, así como el estado de madurez de la tecnología) (max. 300 palabras)

I). Resultados esperados del aprendizaje del Summer School (max. 300 palabras)

El abajo firmante declara conocer y aceptar las normas de la Convocatoria, presenta su candidatura a uno
de los premios que recoge esta convocatoria y asegura ser ciertos los datos contenidos en la presente
solicitud.

Cartagena, a ……… de mayo de 2022

El candidato,

Fdo.:_ ………………………………………

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/269 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de
2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta a los datos personales y
a la libre circulación de estos datos y de la Ley Orgánica 3/2018 diciembre de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, sé le informa qué el tratamiento de los datos es realizado
por Secretaria General -UPCT Plaza Cronista Isidoro Valverde s/n 30202 Cartagena (Murcia). La UPCT
está legitimada para el tratamiento de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo
6.1c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos. Sus datos serán tratados con la finalidad de
atender su solicitud.
Los datos personales no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o
autorizados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y
portabilidad mediante comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General
Plaza Cronista Isidoro Valverde s/n 30202, o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad.
https://sede.upct.es Así mismo podrá solicitar información en la dirección de correo DPI@upct.es

