PROGRAMA DE ACELERACIÓN CORPORATIVA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El programa de aceleración corporativa INVEST IN INNOVATON EDTECH
(en adelante, “el programa”), organizado de forma conjunta por la Fundación
Universidad Francisco de Vitoria (en adelante, UFV) y la Red de Inversores
UFV, S.L., (en adelante, Red UFV), quiere dar la oportunidad a cualquier
Emprendedor mayor de 18 años, a presentarnos su proyecto revolucionario
enfocado al sector Edtech.
En este programa buscamos soluciones disruptivas para el sector Edtech
centradas en:
Sistemas de medición del proceso de aprendizaje del ser humano.
Generación de comunidades de conocimiento apoyadas en el uso de
la tecnología.
El programa es “Equity-free”, y en él podrás acelerar o hacer crecer tu
proyecto de la mano de la Red de Inversores UFV y de la UFV.
Además del proyecto presentado, ponemos especial atención en las
personas que están detrás. Algunas de las características que buscamos en
los emprendedores son las siguientes:
Pasión por su proyecto.
Esfuerzo y compromiso.
Capacidad de liderazgo.
Aportación de soluciones innovadores y disruptivas.
Algunas de las claves del programa son:
Orientado a todo tipo de proyectos sea cual sea la fase en la que se
encuentren.
Acceso a rondas de inversión privada a través de la Red de Inversores
UFV y su fondo de coinversión.
Acceso a financiación a través de nuestros partners.
Asesoramiento personalizado mediante la red de mentores expertos
en las áreas clave de tu negocio.
Plan de formación exclusivo y adaptado a las necesidades de cada uno
de los proyectos seleccionados.
Espacio coworking sin coste para desarrollar tu proyecto.
Un potencial primer cliente en la corporación.
Sinergias con la Red de Inversores UFV, la corporación y el resto de
proyectos.

Invest In Innovation organiza, incentiva y participa en distintas jornadas,
eventos y charlas a través de las cuáles contactarás con profesionales
destacados del ecosistema.
El programa cuenta con instalaciones totalmente equipadas en las oficinas
de Grupo PGS, que dispone de los puestos de trabajo necesarios, que
podrás utilizar todos los días 24/7.
Además, podrás recibir a tus clientes, proveedores y personal externo en las
salas
de reuniones que ponemos a tu disposición.
En nuestras oficinas contarás con:
Lugares de trabajo con WiFi e impresoras.
Salas de reuniones.
Cocina

¿QUÉ PEDIMOS A CAMBIO?
Dedicación exclusiva al proyecto.
Asistencia y participación en las sesiones que celebraremos en el
marco del programa.
Reporting periódico de seguimiento a los responsables del programa.
Compromiso y ética.

CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O
INTELECTUAL
El Programa “Invest In Innovation” implica el compromiso de confidencialidad
por todas las partes, en relación con las ideas e información presentadas
mientras dichas ideas e información no sean públicas de una manera lícita.
El programa respetará en todo momento la propiedad industrial e intelectual
de los Emprendedores y Startups participantes y en función de la naturaleza
del Proyecto presentado, de las ideas aportadas y del know how aportado por
los Emprendedores.
Los Emprendedores participantes se comprometen a no difundir ningún tipo
de información suministrada por parte del programa en relación con el
proyecto seleccionado.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de inscripción del programa “Invest In Innovation” Edtech
permanecerá abierto del 18 de junio al 18 de octubre.

A. INSCRIPCIÓN
Deberás cumplimentar el formulario que podrás encontrar en la página web
del Programa Invest In Innovation y lo podrás acompañar con documentación
que añada valor a tu candidatura (escrita y audiovisual).

B. ESTUDIO DE PROYECTOS
El equipo del Programa “Invest In Innovation” estudiará tu Proyecto y en caso
de que precise de más información se pondrá en contacto contigo.

C. ENTREVISTAS
Si tu Proyecto se encuentra entre las mejores candidaturas, recibirás un email
convocándote para realizar una serie de entrevistas personales que nos
permitirán conocerte mejor y profundizar en tu Proyecto.

D. SELECCIÓN DE GANADORES
La selección de los Proyectos ganadores se llevará a cabo antes del inicio del
Programa “Invest In Innovation” y se comunicará al emprendedor o
emprendedores seleccionados convenientemente, con quienes se
formalizará el oportuno contrato.
Podrá haber más de un Proyecto ganador.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa tiene una duración de hasta 4 meses.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y en la legislación nacional de desarrollo del
mismo, el USUARIO, por el hecho de remitir sus datos de carácter personal
a través de correo electrónico o rellenando cualquier formulario de este
PORTAL, consiente a RED DE INVERSORES UFV S.L. su tratamiento
conforme a la presente política de protección de datos.

Los datos pasarán a formar parte de los ficheros de RED DE INVERSORES
UFV S.L. para atender las peticiones que realice el USUARIO y, en su caso,
el envío de comunicaciones informativas sobre sus diversas actividades
(convocatorias a eventos, cambios legislativos, nuevos servicios, ofertas de
formación, etc).

Identidad del responsable de tratamiento

RED DE INVERSORES UFV S.L. (CIF: B82142837)
Dirección: CALLE DUBLÍN, 1 – 28232 LAS ROZAS (España)
Contacto: PABLO GIMENO SANCHEZ (rgpd@investininnovation.es)

Finalidad

Sus datos se recopilan con el objetivo de gestionar sus relaciones
comerciales con nuestra empresa según constan en el contrato.
Gestionar la inscripción al Programa de emprendimiento “Corporate con
SONY PLAYSTATION”, evaluación de las candidaturas (proyectos: sociedad,
modelo de negocio, equipo, etc.), pruebas de acceso, para determinar su
entrada en el programa o no.
Sus datos se conservarán hasta la extinción de la relación contractual con
RED DE INVERSORES UFV S.L.
No se realizarán tratamientos automatizados de datos ni se procederá a la
elaboración de perfiles.

Legitimación jurídica del tratamiento

El tratamiento de datos está legitimado por la ejecución del contrato y por el
cumplimiento de los deberes de conservación de información en materia fiscal
y mercantil.
En caso de no aceptar el tratamiento el contrato quedará extinguido al no
poder llevarse a término.

Destinatarios

Sus datos podrán ser comunicados a terceras empresas con el objetivo de
dar cumplimiento al contrato.
No se contemplan cesiones de datos a terceros países.

Derechos

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
portabilidad mediante correo electrónico a: rgpd@investininnovation.es
Usted tiene derecho a retirar el consentimiento de tratamiento prestado.
Usted tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control.

Sus datos solo serán comunicados, salvo consentimiento expreso, y/o que
sea necesario en cumplimiento de una obligación legal a la UFV siendo
necesario para la ejecución del Programa “Invest In Innovation”

