formulario de inscripcion
de emprendedores
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 EMPRENDEDORES:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Tardarás menos de 15 minutos en rellenar este formulario:
ENVIAR A:

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

SOBRE TI
EMAIL
TELÉFONO

NOMBRE COMPLETO
CARGO

SOBRE TU PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
DEFINE EL PROYECTO EN UNA LÍNEA (Es muy importante que podamos entender bien lo que haces: por favor, explícalo de manera clara y concisa)
¿Tienes ya una primera versión desarrollada?*			

¿En qué fecha lanzaste la primera versión?

SI

Día

NO

Mes

Año

En caso de que tengas ya una primera versión del site, por favor, introduce la URL:

¿Qué hace tu empresa y para quién?

¿Qué necesidades cubre?

¿En qué sector se encuentra?

¿Quiénes son tus competidores?

¿Por qué tu propuesta es mejor que la de tus competidores?

Si tienes un video explicativo de la compañía, por favor, introduce la url:

SOBRE EL MODELO DE NEGOCIO
¿Cómo generas ingresos?

Facturación del último mes		

Facturación de los últimos 12 meses		

Previsión de facturación para los próximos 12 meses

SOBRE EL EQUIPO
Número de integrantes
Ubicación geográfica
Descripción de los fundadores (educación, experiencia, compañías donde han trabajado, proyectos dónde han participado y sus URLS...)

¿Eres el desarrollador del proyecto, o cuentas con un equipo técnico?
Sí, soy desarrollador
No, cuento con un equipo técnico
¿Cuál es la dedicación al proyecto del equipo fundador

SOBRE LA INVERSIÓN
Importe de la inversión buscada
¿Cuál es la valoración económica del proyecto?

¿Has cerrado alguna ronda de inversión hasta la fecha?

Sí

No

¿Cuál es la inversión realizada en el proyecto hasta el momento?
¿Cómo conociste Fairway Invest?
Comentarios

IMPORTANTE: NO SE CONSIDERARÁ EN FIRME NINGUNA INSCRIPCIÓN EFECTUADA SIN PAGO Y COMPROBANTE DEL MISMO
•
•
•
•

El presente contrato quedará sin efecto en caso de que el participante no realice los pagos pactados en las fechas indicadas.
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 junto a este formulario un archivo de presentación y un One Pager de tu proyecto, ambos en pdf, al mail presidencia@keiretsuforum.com
Teléfono de contacto: +34 932 185 456

feria@fairwaysantiago.com
981 59 23 33

workshop@fairwaysantiago.com
981 58 79 11
info@fairwaysantiago.com
comunicacion@fairwaysantiago.com
981 57 31 45

