Solicitud de Servicios - USAL Emprende
Datos personales
Nombre

Apellidos

NIF

Dirección postal (calle o plaza)

Código postal

Fecha nacimiento

Número

Localidad

Teléfono (móvil)

Piso

Provincia




E-mail

Hombre
Mujer

Vinculación actual con la Universidad de Salamanca:

 Estudiante universitario (grado o postgrado) Indicar titulación, nombre del centro y año académico actual:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Titulado universitario por la Universidad de Salamanca. Indicar la titulación y año de finalización:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Doctorando / doctor: ………………………………………………………………………………………………………………………
 Profesor / investigador: …………………………………………………………………………………………………………………..
 Personal de administración y servicios: …………………………………………………………………………………………………
Nivel emprendedor:

 Tengo alguna experiencia emprendedora previa. Sector:..........................................................................................................

Servicios que solicita






FORMACIÓN (recibirás en tu email información sobre cursos, talleres, seminarios, convocatorias, ...)
ASESORAMIENTO empresarial o sobre emprendimiento
ESPACIOS:

* Si solicita espacios debe rellenar la página siguiente relativa al proyecto.

Incubación (HUB de Emprendimiento: espacio coworking compartido para emprendedores)
Aceleración (Espacios en el PARQUE CIENTÍFICO para startups y empresas recién creadas)

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la Universidad de Salamanca introducirá los datos aportados por EL EMPRENDEDOR en un
fichero del que es responsable esta entidad. Asimismo se compromete, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, a su deber de
guardarlos y a adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Se permite a los interesados ejercer en todo
momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al SIPPE, sin que medie contraprestación alguna.

Lugar y Fecha de presentación ……………………………………………………………………………………………………………
Firma:

Envía el formulario a: emprende@usal.es o entrégalo en:

SERVICIO DE INSERCIÓN PROFESIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO
Edificio Multiusos I+D+i, planta baja
C/ Espejo 2
37007 Salamanca
Tfno. 923 294462

https://emprende.usal.es

Solicitud de Servicios - USAL Emprende
DATOS DEL PROYECTO
Nombre: Título/Nombre preliminar para el proyecto/empresa.

Sector de Actividad:

Descripción del proyecto (Máximo dos páginas)
Descripción clara de la actividad que va a desarrollar, líneas de negocio, mercado al que se dirige, breve descripción de clientes y competencia.

Aspectos Innovadores del Proyecto (Máximo una página): Describir el factor innovador, es decir, algún elemento nuevo, diferente al resto de los
competidores, dentro del ámbito territorial en el que se vaya a competir (puede ser el propio producto, puede encontrarse en la forma o sistema de producción, en la
forma o sistema de comercialización, la logística, etc.).

Componentes del Equipo Promotor:
Nombre

Apellidos

DNI/NIE

Email

Teléfono

Fecha Nacimiento

Inversión Prevista para el Proyecto: Describir de manera aproximada, las necesidades de financiación que tiene el proyecto y el destino de los fondos.

Aportación de los Promotores: Describir la aportación que hacen los promotores al proyecto.

Previsión de Creación de Empleo:

El SIPPE está obligado a guardar secreto sobre los datos e información de cualquier tipo de la que tuviera conocimiento en virtud de la presente solicitud, no la
divulgará a terceros sin el consentimiento del solicitante. Corresponde al SIPPE imponer la misma obligación a quienes fueran parte de subcontratos.
EL EMPRENDEDOR certifica que la información y los datos que se detallan en la presente solicitud son ciertos e innovadores, eximiendo de toda responsabilidad
sobre la veracidad de los mismos al Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la Universidad de Salamanca.

https://emprende.usal.es

