2020
6-9 octubre
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN BSTARTUP
Nombre Comercial de la Empresa con el que desea aparecer en toda la promoción de BNEW BSTARTUP

EMPRESA (nombre fiscal)......................................................................................................................................................................................................
C.I.F. ......................................................................................................................................................................................................................................
PERSONA.............................................................................................................................................................................................................................
CONTACTO...........................................................................................................................................................................................................................
CARGO .................................................................................................................................................................................................................................
EMAIL....................................................................................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN .......................................................................................................................................................C.P...............................................................
POBLACIÓN......................................................................................................................................................PAÍS............................................................
TELÉFONO................................................................................................................................WEB....................................................................................

DATOS PERSONA DE CONTACTO (Nota importante: será la persona de contacto para toda la comunicación con la Organización)
Sr. /

Sra. Nombre ........................................................................................Apellidos ................................................................................................

Cargo.....................................................................................................................email ......................................................................................................
Teléfono directo....................................................................................................... Móvil ....................................................................................................

PARTICIPACIÓN

Reserva de espacio en BSTARTUP

IMPORTE: 800€ + 21% IVA
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TU PARTICIPACIÓN INCLUYE
3 Mención en redes sociales (twitter, instagram y linkedin)
3 Presencia del logo, nombre empresa y vídeo en las pantallas
táctiles
3 Logo, vídeo presentación y tecla teléfono de contacto en la
APP (apartado BVillage)
3 Análisis nº de visitas y listado de empresas a tu espacio
en el BVILLAGE
3 Networking con las empresas del BVillage: Chat On-line y
posibilidad de agendar reuniones a través de la plataforma
tecnológica Web/App
3 Realiza un pitch online explicando tus servicios para captar
inversores y corporates, dentro del marco de la Innovación del
BNEW.

3 Networking con los asistentes al BNEW: Chat On-line y
posibilidad de agendar reuniones a través de la plataforma
tecnológica Web/App (siempre que los usuarios se den de
alta para ser contactados)
3 Match & Meet con los asistentes de los 5 BNEW a través de
metatags (sugerencia de reuniones en función de intereses
a través de la plataforma tecnológica Web/App)
3 Posibilidad de incluir fotos, vídeos y notas de prensa
3 Optar al premio a la Mejor Innovación
3 10 Inscripciones BDigital
3 2 Inscripciones BDigital&BPresent
3 Posibilidad de alquilar una pantalla y un taburete para mostrar
tu innovación en el espacio físico (presupuesto aparte)

PARTICIPACIÓN
Pago único en el momento de enviar el Formulario de Participación
FORMAS DE PAGO Y CANCELACIONES
Transferencia bancaria:
Consorci ZF Internacional,S.A.U.:
BNEW
La Caixa. Avenida Diagonal, 530
08006 Barcelona. España
Código IBAN ES37 2100 0840 4702 0057 0329
Código Swift. CAIXESBBXXX
Tarjeta de Crédito (facilitar datos):
Titular

Nº Tarjeta

		
Fecha caducidad
Cancelación: Una vez abonado el importe de su participación, la posterior renuncia a concurrir al certamen supondrá la
pérdida de las cantidades abonadas.
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NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que sus datos personales serán tratados por CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. con la finalidad de atender su solicitud, llevar a cabo el control de la relación negocial e informarle
del estado de su inscripción al BARCELONA NEW ECONOMY WEEK 2020 (BNEW 2020) y de otros eventos organizados por CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., por cualquier vía, incluida la
electrónica, en base a nuestro interés legítimo por dar a conocer nuestra actividad profesional. El periodo de conservación de sus datos será el necesario para el mantenimiento de la relación y, una vez
finalizada ésta, por el tiempo necesario para responder de nuestras obligaciones legales derivadas de la misma.
No deseo recibir información de otros eventos de CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
Del mismo modo, si Ud. lo autoriza, podremos enviarle información comercial por vía electrónica sobre nuestros patrocinadores del BNEW u otros terceros con los que podamos llegar a acuerdos
comerciales. Sus datos no serán comunicados en ningún caso a estos terceros, siendo siempre CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. quien realizará los envíos.
Autorizo a CONSORCI ZF INTERNACIONAL S.A.U. para el envío de comunicaciones comerciales de patrocinadores u otros terceros con los que llegue a acuerdos comerciales.
Así mismo, mediante su inscripción como participante (en representación de su empresa, entidad u organización) autoriza a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., para que publique los datos
profesionales de la empresa las diferentes publicaciones relacionadas con el BNEW 2020 tales como el catálogo de participantes en la página web, sus perfiles creados en las diferentes redes sociales,
blogs, comunicados de prensa, etc., en las que informa y difunde noticias sobre las actividades del BNEW 2020.
Atendiendo a la naturaleza online del evento, y a la cobertura, Ud. acepta, y por tanto accede, a que su imagen y su voz puedan ser grabadas durante su participación en el mismo y puedan ser publicadas por CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a través de sus canales de comunicación (página web o perfiles en RRSS).
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en particular al envío de comunicaciones comerciales así como a la publicación de sus datos e
imagen en las publicaciones del evento, así como el derecho a la portabilidad y a la limitación del tratamiento, y revocar su consentimiento, dirigiéndose por escrito a CONSORCI ZF INTERNACIONAL,
S.A.U. / Ref. Protección de Datos / Avda. Parc Logístic, 2-10, 08040 Barcelona) o a la dirección de correo electrónico: DPD@zfbarcelona.es
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos: DPD@zfbarcelona.es
En cualquier supuesto de vulneración del derecho a la protección de datos personales puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En.........................................................., a .........., de .................................................. de 202.......

NOMBRE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA Y LUGAR:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA /ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA
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