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PREMIOS a la INNOVACIÓN EDUCATIVA
FICHA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

MODALIDAD: TECNOLOGÍAS Y RECURSOS PARA EL AULA
Fecha límite de inscripción de candidaturas 18 de septiembre de 2015
La inscripción se realiza por e-mail a premios.innovacion.educativa@ifema.es
La Ficha debe enviarse acompañada de la correspondiente Documentación
SIMO EDUCACIÓN le enviará “Acuse de recibo” para verificar que su candidatura ha sido cursada. Si no lo recibiera, por favor, asegúrese
de que su email se ha entregado.

1 DATOS EMPRESA
Nombre de la Empresa _________________________________________________________________________________________
Dirección Postal completa_______________________________________________________________________________________
Tel._______________________________________ E-mail ____________________________________________________________
Persona de contacto ___________________________________________________________________________________________

2 NOMBRE DE LA TECNOLIGÍA O RECURSO PARA EL AULA (Sólo uno por ficha)
NOMBRE
Categoría

Mejor Dispositivo Portátil para el Aula
Mejor Proyector
Mejor Accesorio Tecnológico para el Aula
Mejor Sistema de Impresión para el Aula
Mejor Método de Aprendizaje Online
Mejor Pizarra Digital Interactiva / Monitor Interactivo

Mejor Iniciativa del Año
Mejor Recurso Digital de Creación Editorial
Mejor Portal Editorial de Recursos
Mejor Solución de Seguridad
Mejor Plataforma

3 DOCUMENTACIÓN
Junto con esta ficha de inscripción se ha de enviar documento digital o link que describa las características de la tecnología
o recurso presentado, al email premios.innovacion.educativa@ifema.es

__________________________________________________________________________________________________________
El solicitante declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria de los premios INNOVACIÓN EDUCATIVA de SIMO EDUCACIÓN
2015 y se compromete, expresamente, a cumplirlas.
Fecha __________________________________

Firma ___________________________________

Enviar esta Ficha + Documentación al e-mail: premios.innovacion.educativa@ifema.es
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su
relación con IFEMA y su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios
electrónicos, para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección
postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la
organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender
sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos
67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos
a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

