
FORMULARIO PARTICIPACIÓN CONCURSO IDEA 2020 

Formulario de participación en la categoría 

Denominación 

Razón Social N.I.F.

Teléfonos / E-Mail 

Domicilio postal 

C.P. Localidad Provincia 

Ámbito de actividad:  Local   Regional   Nacional       Internacional 

Fecha de puesta en marcha del proyecto: Forma jurídica: 

Página web Twitter 

Descripción breve 

de la iniciativa: 

Tecnología/innovación 

 que incorpora: 

PROMOTOR 1: 

D.N.I. Nombre Apellidos

Teléfonos / E-Mail 

Linkedin  Twitter Skype 

¿Eres el/la fundador/a o el/la cofundador/a de la iniciativa?  Si   No Fecha Nacimiento 

Nivel más alto de educación que has completado: 

PROMOTOR 2: 

D.N.I. Nombre Apellidos

Teléfonos / E-Mail 

Linkedin  Twitter Skype 

¿Eres el/la fundador/a o el/la cofundador/a de la iniciativa?  Si   No Fecha Nacimiento 

Nivel más alto de educación que has completado: 

OTROS 
PROMOTORES: 

__________________, a _____ de _______________ de _______ 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO 

FIRMA DIGITAL 

Expreso la veracidad de los datos reflejados. 

Doy mi conformidad para que mis datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el 
fichero "Aragón Emprendedor", puede conocer la gestión de sus datos y cómo ejercer sus derechos 
aquí. 

De acuerdo al RGPD, consiento expresamente a que la Fundación Emprender en Aragón pueda 
ponerse en contacto para informarme de las acciones necesarias de esta iniciativa u otras similares 
que pudieran ser de mi interés. 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROMOTORES 

IDEA PROYECTO 
IDEA EMPRESA

npeza
Texto escrito a máquina
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