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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN :: SIE - SALÓN DE LA INNOVACIÓN ENERXÉTIKA 2020
TÍTULO DEL PROYECTO
Las empresas que presenten más de un proyecto, deben tramitar cada uno de ellos de forma independiente, con su correspondiente boletín y resumen ejecutivo.

DATOS EMPRESA O ENTIDAD

DATOS EMPRESA O ENTIDAD EXPOSITORA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C.I.F.

NOMBRE COMERCIAL

PÁGINA WEB

DIRECCIÓN

C.P.

CIUDAD

PROVINCIA

PAÍS

TELÉFONO

FAX

EMAIL

CONTACTO

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

PERSONA DE CONTACTO

CARGO

E-MAIL

TELÉFONO

DATOS DEL PROYECTO
PROFESIONAL O PROFESIONALES AUTOR/ES DEL PROYECTO

OTRAS EMPRESAS, ENTIDADES O PROFESIONALES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
El presente Boletín de Inscripción debe ir acompañado, tal como establecen las bases de participación, de un resumen ejecutivo del proyecto.
E Formato: Microsoft Word
E Tamaño: máximo 4 páginas (sin incluir anexo fotografías), fuente Calibri 12; interlineado sencillo.
E Contenido:
1. Razón social de la empresa o entidad que presenta el proyecto
2. Título del proyecto (en castellano o gallego)
3. Descripción del proyecto (utilidad, ámbito de aplicación, tecnología…) enfatizando aquellos aspectos innovadores y características
diferenciadoras, e indicando la fecha real o prevista de puesta en funcionamiento (en castellano o gallego)
4. Anexo (opcional): dossier fotográfico con aquellas instantáneas que ayuden a conocer las características diferenciadoras del proyecto
5. Es opcional la presentación de cualquier otra información complementaria (ej.: vídeos).
El presente Boletín de Inscripción, junto con su Resumen ejecutivo, debe ser enviado a la organización antes del 3 de marzo de 2020 por e-mail
a la dirección de correo electrónico enerxetika@feiragalicia.com con el asunto “Solicitud participación SIE 2020 – Nombre empresa o entidad”.

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
En ____________________, a ____ de _________________20____
Firma / sello de la empresa

El solicitante declara conocer y aceptar el resto de condiciones recogidas en las bases de participación disponibles en
www.enerxetika.com y se compromete a cumplirlas.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos facilitados a lo largo de la prestación del servicio se
incorporarán a la Actividad de Tratamiento titularidad de FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA con CIF número G 36.155.208 y domicilio social en Recinto Ferial s/n, 36.540,
Silleda (Pontevedra). La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de contactos con clientes, gestión de eventos, y organización de certámenes; realización de presupuestos y factura de
servicios/productos; cumplimiento de obligaciones contables y fiscales, gestiones comerciales y envíos de información sobre eventos/actividades. Cualquier cesión de sus datos personales
a terceros que exija de su previo consentimiento, le será debidamente comunicada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que
le identifique dirigido a la dirección arriba indicada. Asimismo, y de igual manera, puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 34/2002.
Declaro que entiendo y acepto la Política de Privacidad del sitio web www.feiragalicia.com
En último lugar, la empresa le informa que con la firma del presente documento, otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad anteriormente mencionada.
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