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FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO
PARA LA GALERÍA DE INNOVACIÓN

genera.ifema.es

• Fecha límite de inscripción: 30 noviembre, 2018.
• GENERA le enviará un “Acuse de Recibo” como comprobante de que su candidatura a la Galería ha sido cursada.
• Por favor presente sólo un proyecto por ficha.
NOMBRE DEL PROYECTO TAL Y COMO FIGURA EN LA MEMORIA ADJUNTA:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
EMPRESA / INSTITUCIÓN / ENTIDAD:_____________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL: __________________________________________________________________________________________________
TELF.: _________________________ PAÍS: ______________________________ E-MAIL: __________________________________________
CONTACTO PARA NOTIFICACIONES
NOMBRE: ______________________ TELF.: _____________________________ E-MAIL: __________________________________________
MEMORIA DEL PROYECTO Y RESUMEN EJECUTIVO
IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR MEMORIA DEL PROYECTO CON SU RESUMEN EJECUTIVO
Formato: MSWord; Fuente Arial 12; Márgenes justficados 3 cm; Guiones automáticos; Interlineado sencillo.
Extensión máxima total: 10 páginas, de las cuales 1 página es el Resumen Ejecutivo y 9 páginas el desarrollo detallado de la Memoria.
Índice Memoria:
1. Resumen Ejecutivo -máximo 1 página2. Nombre del Proyecto (tal y como figura en esta ficha)
3. Presentación empresa/s, entidad/es y/o profesional/es autor/es del proyecto y datos del contacto.
4. Ámbito y fecha de inicio de funcionamiento del proyecto
5. Descripción del proyecto, la tecnología que utiliza, su ámbito de aplicación, funcionalidad y utilidad
6. Explicación detallada del aspecto innovador y del valor añadido que aporta el proyecto
7. Otros datos de interés
INDICAR SI, OPCIONALMENTE, SE ADJUNTA ALGUNA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (sólo formato digital)
(Descripción del documento que se adjunta. Ejemplo: vídeo)
___________________________________________________________________________________________________________________
El solicitante declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria contenidas en “las bases de la Galería de Innovación”, y se compromete,
expresamente, a cumplirlas.

__________________________________
Fecha

___________________________________
Firma

___________________________________
Firmante

Por favor envíe Ficha, Memoria (con su Resumen Ejecutivo) y, opcionalmente, su documentación adicional antes del 30 de noviembre de
2018 al e-mail: gig@ifema.es y asegúrese de que recibe nuestro “Acuse de Recibo” en un plazo máximo de 3 días. En caso contrario
póngase en contacto.
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.

IMPRIMIR

