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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 

(Enviar esta solicitud junto a la documentación anexa a la dirección de correo facilitada 
por cada Universidad)  

 
Sobre el proyecto 

Nombre  

Dirección  

Web  

Actividad  

Universidad  con la 

que se vincula 

 

Fecha constitución  

Sobre los promotores 

Promotor 1 

Nombre y 

Apellidos 

 

DNI  

Teléfono   

Mail  

Promotor 2 

Nombre y 

Apellidos 

 

DNI  

Teléfono   

Mail  

 

Documentación que se adjunta junto a la solicitud 

• DNI y CV de los promotores. En el caso de empresas constituidas, adjuntar el CIF 

• En el caso de empresas que hayan iniciado su actividad, adjuntar cuentas anuales del 

último año. 

• Plan de empresa 

• Otro (indicar):__________________________________ 

 

Contenidos y extensión del plan de empresa 

La extensión máxima será de 30 páginas. Además de los contenidos habituales en cualquier 

plan de empresa, se deberá incluir la siguiente información: 

• Resumen del modelo de negocio. 

• Resumen de la situación actual del proyecto. 

• Descripción de la experiencia y capacitación de los promotores. 

• Composición actual del capital social de la empresa. 

• Financiación solicitada y resultados esperados 

• Cualquier otra información de interés para el inversor 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

INVIERTLAB ANDALUCÍA mantendrá la confidencialidad de la información suministrada por el 

Promotor/es del proyecto, y la que se pueda generar con motivo de su participación en el foro 

de inversores. En concreto, INVIERTELAB ANDALUCIA se compromete a: 

 

a) Utilizar dicha información de forma reservada. 

 

b) No divulgar ni comunicar la información facilitada sobre el proyecto, salvo 

consentimiento previo del Promotor/es o que la misma sea de dominio público. 

 

c) Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de 

aprobación escrita del Promotor/es, y únicamente en términos de tal aprobación. 

 

d) Restringir el acceso a la información a sus empleados y subcontratados, en la medida 

en que razonablemente puedan necesitarla para el cumplimiento de sus tareas 

acordadas. 

 

e) No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos al de los objetivos 

de INVIERTELAB ANDALUCIA. 

 

A estos efectos, tendrá la consideración de información confidencial, toda la información 

susceptible de ser revelada por escrito, de palabra o por cualquier otro medio o soporte, 

tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite el estado de la técnica en el 

futuro, intercambiada como consecuencia de la participación en INVIERTELAB ANDALUCIA. 

 

La duración de esta confidencialidad será indefinida, desde el momento en que se inicia el 

asesoramiento y tras la finalización del mismo.  

 

FUECA, como entidad organizadora de INVIERTELAB ANDALUCIA, será responsables ante el 

incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus empleados o por subcontratados. 

    


