FORMULARIO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
Contexto general:
“Atlantic Digital Startup Academy” es un proyecto del Interreg-Espacio Atlántico cuyo objetivo es el
apoyo a startups digitales del área atlántica (Irlanda, Reino Unido, Francia, España y Portugal) para
que desarrollen sus negocios a nivel internacional.
El área atlántica se considera un primer paso hacia la internacionalización de las startups digitales.
Por lo tanto, las startup seleccionadas necesitan estar interesadas en desarrollar su negocio en
España, Portugal, Francia, Irlanda o Reino Unido.
La oferta del programa incluye pero no se limita solo a:
•
•
•
•
•
•

Apoyo en pitching
Videos promocionales para las empresas participantes
Seminarios de temas adaptados a las startups
Sesiones de formación conjunta con las demás startups europeas participantes
Apoyo en visitas a ferias comerciales
Reuniones B2B durante las ferias comerciales

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Las empresas elegibles deben demostrar que su empresa:
•
•
•
•

Es una empresa digital. Por ejemplo una empresa que usa la tecnología como una ventaja
competitiva
No lleva más de 5 años en funcionamiento
Tiene la capacidad de comerciar internacionalmente
Está comprometido/a a participar en todas las actividades del programa

Exclusivamente para uso interno:

Cliente/Nombre de la
compañía:
Nº Referencia del
cliente:
Gestor
asignado al
cliente:
Mentor/es asignado/s:

Fecha de
recepción de la
solicitud:

Sección 1.
Nombre de la
compañía:
Dirección:
Condición jurídica

Sujetos al
IVA:
Teléfono
Móvil:
Dirección
Página
Web:

(Empresario individual/
sociedad limitada, etc.)

Teléfono fijo:
Email:

(Sí / No)

Sección 2.
Nombre de persona de
contacto:
Cargo:

Sección 3.
Nº de años
comerciando:

Fecha de constitución
Volumen anual del último ejercicio contable:
Nivel de exportaciones en el último ejercicio
contable:
Nº de empleados en el último ejercicio
contable:

Sección 4.
Sector:
Industria

Servicios

Turismo

Ingeniería

Distribución

Salud

Construcción

Hostelería

Alimentario

Informática,
medios,
Software

Energía/
Renovables

Artes,
Artesanía y
Ocio

Otros (Por favor,
especifique)

Sección 5.
Apoyo empresarial

Proporcione detalles (en caso afirmativo)

¿Ha recibido su empresa en algún
momento ayudas económicas
privadas o públicas?
(Sí/ No)

Sección 6.
Proporcione detalles de cualquier programa de apoyo internacional en el cual
su empresa haya participado en los últimos 5 años:

Sección 7.
Describa las actividades principales de su negocio incluyendo
productos/servicios

¿Qué tecnologías digitales utiliza su empresa actualmente?

¿A qué mercados extranjeros quiere que se negocio llegue?
Reino Unido

España

Irlanda

Portugal

Francia

Otros (especifique)

¿Cómo de importante considera la innovación para su empresa? Proporcione
detalles de recientes iniciativas con carácter innovador realizadas

¿Qué potencial de crecimiento ha identificado para su empresa?

¿Cuáles de los siguientes servicios serían los mejores para ayudar a que su
empresa consiga sus objetivos de crecimiento internacional?(seleccione todo
lo que sea aplicable)
Orientación administrativa y
legal
Entrenamiento del pitch
Formación multicultural e
información sobre los
mercados meta
Otros (por favor, especifique)

Apoyo al Marketing
digital internacional
Estudios de
mercado y ferias
comerciales
Asesoramiento y
apoyo en la
contratación

De entre los servicios antes citados, ¿cuál sería del que más se beneficiaría
su empresa?

Sección 8.
¿Estaría dispuesto participar en un diagnóstico de su empresa?

Sí / No

Sección 9.
Proporcione cualquier información que considere necesario incluir para
apoyar su solicitud

Díganos cómo se enteró de este programa

Aviso legal: Debido a la naturaleza competitiva de esta convocatoria, la recepción de la Expresión de
Interés como respuesta a esta convocatoria no implicará ni garantizará que los candidatos sean
aceptados o se les dé una plaza en el programa, ni tampoco constituirá un acuerdo jurídicamente
vinculante. Asimismo, los socios del programa no serán responsables de pérdidas, daños o gastos de
cualquier naturaleza resultantes, directa o indirectamente, de esta Expresión de Interés y, en ningún
momento o bajo ninguna circunstancia, podrán ser responsables con respecto a cualquier asunto
surgido en relación con la entrega de los proyectos individuales.

Firmado …………………………
(En nombre del solicitante)

Cargo ………………………

Fecha ……………

