
FORMULARIO DE SOLICITUD 1ª VISITA EMPRENDEDORES IDEAS – UPV
(NO ES OBJETO de IDEAS UPV tutorizar el Plan de Empresa para TFG/TFM) 

HORARIO 
Mañanas de 09:00 a 14:00 h. de Lunes a Viernes 

Tardes de 16:00 a 18:00 h. de Lunes a Jueves 

CAMPUS DONDE DESEAS SER ATENDIDO: 

DATOS DE CONTACTO DEL EMPRENDEDOR/A DE LA UPV: 
Nombre y Apellidos: 
E-mail:

Edad:             Teléfono/s:

Has sido asesorado alguna vez en IDEAS UPV: 
Situación laboral actual:

Trabajador por cuenta ajena 
Desempleado 

Autónomo  
Socio de una empresa: 
Inscrito en el SEPE (INEM) 

 

Prefiere que el técnico se ponga en contacto a través de 

Relación con la UPV:         Titul./Dpto.: 

RESTO DEL EQUIPO: 

Nombre y Apellidos Emprendedor/es Edad Relación con la UPV Titulación/Departamento 

IDEA DE NEGOCIO 

a) Explica detalladamente tu idea/oportunidad de negocio:

b) Concreta la innovación, diferenciación o valor añadido que aporta tu idea de negocio al
mercado (Clientes, usuarios, empresas de la competencia, etc…):

INTENCIONALIDAD: 
No tengo claro montar empresa, sólo quiero informarme 
Hay una intención clara de crear una nueva empresa 
Desarrollar una empresa existente. Nombre:  
Explotar resultados de investigación de la UPV (Spin-off)  

SECTOR EN QUE SE ENMARCA TU IDEA DE NEGOCIO: 

DESCRIBE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO QUE SOLICITAS: 

HAS SIDO ASESORADO EN OTRAS ENTIDADES? INDICAL CUAL (SI PROCEDE): 

NUMERO DE MIEMBROS DEL EQUIPO: 



INDICA LOS MOTIVOS PARA EMPRENDER: 
Oportunidad de negocio Autoempleo 
Aumentar ingresos  Otros (especificar): 

¿CÓMO CONOCISTE LA EXISTENCIA DE IDEAS UPV?: 

COMUNICACIÓN/FORMACIÓN 

�  Cursos / Talleres IDEAS 
 Formación Poli[Emprende]: 

   � Jornadas de acogida 
   � Day[Emprende] 
   � Think[Emprende] 
   � Week[Emprende] 
   � Campus[Emprende] 

� Conferencia IDEAS       Centro: 
� Foroempleo UPV 
� Día de la persona emprendedora 

INTERNET 

� Web UPV           � Mailing UPV 
� Web IDEAS             � Facebook 
� Boletín IDEAS        � Twitter 
� Mailing escuela      � Linkedin

MEDIOS DE COMUNICACIÓN/PUBLICIDAD 

� Tríptico IDEAS       � RTV-UPV 
� Carteles IDEAS      � Prensa 
� Radio 

INCUBACIÓN 

� Espacio [Emprende]  � STARTUPV 

UPV 

� SIE      � CFP     � CTT         � ALUMNI    
� Profesor:        Escuela: 

OTRAS INSTITUCIONES 

� CEEI / IVACE    � Cámara Comercio    � Ayuntamiento    � Otros organismos: 

� Amistades / Recomendación 

¿MANTENER INFORMADO?: 

 . 
En base a la  Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), 
en vigor desde el 12 de octubre de 2002 y de la  Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de Datos Española, 
le comunicamos que los datos recogidos en este formulario van a formar parte de nuestro fichero automatizado, al objeto de continuar 
informando de los diferentes eventos informativos y formativos organizados por la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV de la Universitat 
Politècnica de València, así como comunicarle su opción de cancelación o modificación de estos datos. 

En virtud de las Leyes antes mencionadas, usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. 

* Si desea ELIMINAR sus datos de nuestra base de datos, solamente tiene que enviarnos un correo electrónico a: ideas@ideas.upv.es, con 
la palabra BAJA, quedando con ello eliminado de nuestra Base de Datos. 

* Para CAMBIAR sus datos de nuestra base de datos, tiene que enviarnos un correo electrónico a: ideas@ideas.upv.es con la palabra 
CAMBIAR en Asunto, con los datos antiguos y los nuevos para poder rectificarlos. 

* Si se decide por NO HACER NADA, sus datos continuarán suscritos a nuestra base de datos de suscriptores sobre comunicados 
informativos o formativos de la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV.

Cualquier otra aclaración, modificación, rectificación o eliminación de sus datos lo podrá realizar igualmente, personándose o enviando una 
carta certificada a la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV, Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n- 46022 Valencia- 
España. 

Le recordamos que sus datos nunca son suministrados a terceros bajo ningún concepto, siendo únicamente utilizados para el envío 
de comunicados de la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV. 
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