
Fecha límite de Inscripción; 30 de Septiembre, 2021 

 
 

 

 
Nombre Proyecto Empresarial                                                                                                                                  

Nacimiento / Fecha de constitución de la Empresa                                                                                                         

Dirección  

Nombre de la persona responsable    

Teléfono  

e-mail  

web    

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Imprescindible añadir breve descripción, dossier y/o video  de la propuesta de la empresa para IMPULSO SIMO EDUCACIÓN. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Propuesta de valor    

Qué hace mejor que la competencia                                                                                                                                        

A quien impacta en el mercado de la educación     

Modelo de negocio - Generación ingresos                                                                                                                       

Fuentes de ingresos     

Grupos objetivos                                                                                                                                                          

Clientes actuales    

Acumulativo ventas desde puesta en marcha hasta actualidad    

 

02-04 
NOV 
2021 

Ficha de Inscripción para Impulso 

 
 

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID | CIF Q-2873018-B | Avda. del Partenón, 5 | 28042 Madrid, España 



DATOS DE FACTURACIÓN 

MARQUE ESTA CASILLA SI LOS DATOS DE FACTURACIÓN SON LOS MISMOS QUE LOS DATOS DE CONTACTO 

RAZÓN SOCIAL   CIF o NIF     

DIRECCIÓN       

PAÍS PROVINCIA / REGIÓN / ESTADO        

POBLACIÓN    CP   

WEB       

PERSONA DE CONTACTO         

CARGO  EMAIL     

TEL       

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LA FACTURA (INDICAR SOLO SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) 

DIRECCIÓN      

PAÍS PROVINCIA / REGIÓN / ESTADO      

POBLACIÓN   CP   

PERSONA DE CONTACTO  CARGO     

 
En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquier de los pagos relativos a su participación, deberá 

suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciera cargo de los citados pagos en los plazos 

previstos, la Empresas Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud de IFEMA MADRID 

FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción es de 60 € + IVA. Esta cuota se establece en concepto de gestión de la solicitud y análisis de la candidatura. La 
cuota es independiente del hecho de la admisión a la plataforma y no será devuelta en caso de resultar rechazada la solicitud. 
Deberá satisfacer el pago de COMUNICACIÓN y MARKETING + LIVEConnect de 240 €, cantidad que se devolverá en caso de NO resultar 
admitida la solicitud. 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a: 

Bankia BBVA 
IBAN ES09 2038 0626 0160 0002 5280 IBAN ES89 0182 2370 4000 1429 1351 
SWIFT: CAHMESMMXXX SWIFT: BBVAESMM 

 

Santander Caixa Bank 
IBAN ES64 0049 2222 5115 1000 1900 IBAN ES93 2100 2220 1102 0020 2452 
SWIFT: BSCHESMM SWIFT: CAIXESBBXXX 

El solicitante declara conocer y aceptar las bases de IMPULSO SIMO EDUCACIÓN y se compromete, expresamente, a cumplirlas 

 

 
FIRMA Y FECHA     

CLÁUSULA BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Acepto recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos sobre las actividades, eventos y servicios de IFEMA MADRID 
y sus patrocinadores 

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, informamos de lo siguiente respecto al tratamiento de sus datos 
personales: Responsable: IFEMA MADRID (Q/2873018B). Finalidad: (I) gestionar su participación en el concurso y/o sorteo, (II) mostrar 
publicidad personalizada en el entorno online, y (III) (si marca opt-in) envío de información por medios electrónicos o equivalentes 
sobre actividades, eventos y servicios de IFEMA MADRID y de sus patrocinadores. Legitimación: consentimiento expreso e interés 
legítimo de IFEMA MADRID. Destinatarios: No comunicaremos sus datos a terceros, excepto a plataformas digitales para mostrar 
publicidad personalizada; cuando sea imprescindible para el correcto funcionamiento del concurso y/o sorteo o por solicitud 
administrativa y/o judicial. Tampoco se realizarán transferencias internacionales a terceros países. Derechos: puede ejercitarlos en 
Avda. del Partenón, 5, 28042, Madrid, o a través de HYPERLINK "mailto:protecciondedatos@ifema.es" protecciondedatos@ifema.es 
indicando “Ejercicio derechos [Simo Educación]” en el “Asunto” e incluyendo su nombre y DNI. Asimismo, podrá dirigirse a la AEPD a 
través de HYPERLINK aepd.es. Más info. en [Link Bases Sorteo/Concurso] o en HYPERLINK ifema.es. 

Enviar Ficha + comprobante pago: simoeduimpulso@ifema.es 
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