formulario de inscripcion
de inversores
FAIRWAY INVEST

BY

KEIRETSU FORUM

12 de febrero
www.fairwaysantiago.com
+34.616.871.886

isabel@fairwaysantiago.com
Sede: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

PARA INVERSORES:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Tardarás un par de minutos en rellenar este formulario:
ENVIAR A:

isabel@fairwaysantiago.com
Teléfono de contacto: +34 616 871 886

SOBRE TI
EMAIL
TELÉFONO

NOMBRE COMPLETO
CARGO
EMPRESA O ENTIDAD

SOBRE TU TRAYECTORIA (No obligatorio)
¿Cuántas inversiones en startup llevas realizadas?

SOBRE TUS INTERESES (No obligatorio)
¿Algún sector específico que te interese?
¿Alguna información que quisieras mostrar a los emprendedores?
¿Requisitos imprescindibles para que un proyecto te resulte interesante?
¿Proyectos que no te interesan?
¿DESEAS APARECER EN LA BASE DE DATOS VISIBLE PARA LOS EMPRENDEDORES? (Marca con una x)
Sí, con mis datos de contacto		

•
•
•

Sí, pero sin mis datos de contacto		

No

La firma de este Contrato implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de la organización para el desarrollo de Fairway Invest.
El abajo firmante actuará ante el Comité Organizador y a todos los efectos, como representante legal de la empresa.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE: UTE FAIRWAY FÓRUM DEL CAMINO DE SANTIAGO. FINALIDAD: Gestión del programa Fairway Invest así como remisión de comunicaciones comerciales de interés. CESIONES: sus datos serán cedidos a profesionales o entidades participantes en el programa para el cumplimiento efectivo del mismo. DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad. INFORMACIÓN
ADICIONAL: Consulte nuestra política de privacidad en https://www.fairwaysantiago.com/aviso-legal

		

Sí, he leído y acepto las NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN en FAIRWAY INVEST 2019 y las políticas de privacidad

		
		
Sello, nombre y firma del representante legal de la empresa
UTE FAIRWAY FÓRUM DEL CAMINO DE SANTIAGO · Praza Marcial Villamor Varela 1D Bajo 15703 · Santiago de Compostela CIF: U-70446307

*Envia este formulario en pdf, al mail isabel@fairwaysantiago.com
Teléfono de contacto: +34 616 871 886

