FORMULARIO DE SOLICITUD
CONVOCATORIA UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS UPV 2018
A. Datos personales
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:
Dirección:

CP: _____ ___

Localidad:

Provincia:

Teléfono:
Correo electrónico:

B. Estudios universitarios Universitat Politència de València
Marca si eres estudiante o recién titulado:
Estudiante

Recién titulado

Se considera “recién titulado” aquel que realice la estancia dentro del año posterior a la ﬁnalización de sus estudios en la UP V. La fecha de
ﬁnalización de estudios corresponde a la fecha de entrega o presentación del proyecto ﬁnal de carrera, no al pago del t tulo.

Centro de estudios UPV:

Tipo de estudios (Licenciatura, diplomatura, grado, máster universitario o doctorado):
Curso (si procede):
C. Propuesta de plan de empresa
Sector de la oportunidad de negocio:
Breve resumen (máximo 3 líneas) de la idea de negocio:

Los datos de carácter personal que se facilitan en este formulario quedarán incluidos en los ficheros del IDEAS UPV de la Universitat
Politècnica de València, que se compromete a no hacer un uso distinto deaquel para el que fueron solicitados. De acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a Administración en el IDEAS UPV.

D. Documentación que se adjunta
Vídeo explicativo de 3 minutos - propuesta de plan de empresa (El vídeo debe ser explicativo de la idea de negocio y de las
capacidades del emprendedor para llevar adelante el emprendimiento global).

Fotocopia de DNI/NIE
Fotocopia certificados de idiomas
Curriculum vitae
Propuesta de empresa en la que realizar la estancia firmada por la empresa, en su caso.
Certificación de la Universidad de becas Erasmus estudios disfrutadas durante el programa LLLP o
Erasmus + (incluido el país de destino), en su caso.
En caso de ser estudiante de la Universitat Poiltècnica de València:
Justificante de matrícula como estudiante UPV en el curso académico 2017/18.
En caso de ser recién titulado de la Universitat Politècnica de València:
Copia del expediente académico UPV.

En Valencia, a

de 2018

Firma del par cipante:

El plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el 15 de junio de 2018
La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases de la convocatoria.
Las solicitudes, junto con el resto de la documentación, deberán presentarse en cualquiera de las oficinas de Registro de la UPV. Las oficinas de Registro en la UPV son:
• Registro General de la UPV, Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia.
• Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. 03801 Alcoy (Alicante).
• Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, sito en la Calle Paraninfo, 1. 46730 Gandía (Valencia).
El vídeo debe tener la resolución y calidad de imagen necesaria que permita la correcta visualización.
El video se presentará en soporte físico pudiendo elegir entre formato CD, DVD o memoria USB.

