
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IDENTIFICADOR DE SOLICITUD: SL-06-0000 

Socios locales 

 

Los campos marcados con (*) son obligatorios / Fields marked with (*) are compulsory 
 

 MIS DATOS / MY INFO  
 
 

*Nombre / Name *Apellidos / Surname *Teléfono / Phone 

--- --- 012345 

Otro teléfono / Additional *Correo electrónico / Email * Cargo / Company role 

012345 ---@---.com --- 

 MI ORGANIZACIÓN / MY ORGANIZATION  
 

 
 
 

 

*NIF / Tax ID *Nombre empresa / Company name 

012345 --- 

Nombre comercial / Trade name *Nombre vía / Street 

 - 

Numero vía / Street nr  Complemento dirección / Additional address 

---  

*Provincia / Province  *Código postal / Postal code 

---  

*Municipio / City *Teléfono / Phone 

--- --- 

Otro teléfono / Additional phone *Correo electrónico / Email *Web / Web 

--- ---@i---.com https://www. --.com 

⊠ Autorizo a mostrar este logo, el nombre de mi empresa y la breve presentación de la pestaña 2 en la web de 

Rising UP in Spain / I allow this logo, my company's name and the brief intro in section 2 to be published in the 

website of Rising UP in Spain 
 

 MI ACTIVIDAD / MY ACTIVITY  
 

*Me presento brevemente en español / A brief intro in Spanish Este texto será el que se muestre en la web de 

Rising UP in Spain si lo ha autorizado en la 

*Me presento brevemente en inglés / A brief intro in English pestaña anterior 

--- 

*Soy / I´m a 

Empresa/Company   Centro innovación-tecnología/Innovation technogy center  Aceleradora/Accelerator  Otra/Other 

*Facturación / Turnover (2021) *Empleados / Employees (2021) Soy una entidad / I´m 

012345 012345 Privada / Pública 

* Me dedico principalmente a / My core activity is 

Nivel 1 / level 1 sector Seleccionar / select 

Nivel 2 / level 2 subsector Seleccionar / select 

Nivel 3 / level 3 producto Seleccionar / select 

Nivel 4 / level 4 tipo Seleccionar / select 

SOLO MUESTRA - DEBE RELLENARSE ONLINE EN   www.investinspain.org/risingup/members 

mailto:---@---.com
mailto:---@i---.com
http://www/
http://www.investinspain.org/risingup/members


 

 

Esta descripción breve será visible para todas las startups inscritas en Rising UP in Spain. 

Esta descripción breve será visible para todas las startups seleccionadas para el bootcamp. 

* Quiero colaborar con una startup que me ayude a desarrollar / I´d like to collaborate with a 

Nuevo producto / new product Nuevo servicio / new service Nuevo modelo de negocio / A new business model 

Cesión de datos a terceros / Data for third parties 

 

Socio local 
 
 
 

 POR QUÉ QUIERO SER UN SOCIO LOCAL / WHY I WANT TO BE A LOCAL PARTNER  
 

 

Mi proyecto tecnológico / My technology project 

En estos campos deberá especificar las necesidades tecnológicas que precisa y que quiere desarrollar de la mano 

de la startup extranjera. Le pedimos la misma información repetida en español e inglés para que todas las startups 

puedan entenderlo. Además, le pedimos tres niveles de detalle para compartir con las startups a medida que 

avance el proceso de selección y unión con la startup. 
 

*Descripión breve 

 

200 car. 

Brief description. 

 

 
200 car 

 

* Descripción larga 
 

 
 

1000 car.   

* Long description 

 

1000 car. 

 
 

Descripción detallada * Detailed description 

Esta descripción detallada es optativa; está pensada para 

quiere mostrar a todas las startups. Cuanto más detallada 

será la búsqueda de startups adaptadas a las necesidades 

4000 car. 

reflejar información importante pero que el socio local no 

sea y más autorizaciones conceda el socio local, más fácil 

del socio local. 

4000 car. 

 
 

*Busco soluciones tecnológicas en estos verticales / I seek tech solutions in these verticals 

Agritech Foodtech Constructech Biotech Healthtech-Medtech B2B-Productivity Manufacturing-Industry 4.0 

Cleantech-Energy Smart Cities-Mobility Logistics-delivery Adtech-Media-Marketing Consumer goods E-commerce 

Proptech  Edtech  Fintech  Insurtech  Govtech  Legaltech  Regtech  Traveltech  Social networks  Entertainment-Gaming 

Cybersecurity Otro / Other 

*Tecnologías que me interesan / Technologies I am interested in 

Selec. 1 a 3 opciones 

Select 1 to 3 options 

Sin preferencia / No preference Artificial Intelligence Machine Learning Big Data Blockchain Cloud Computing 

IoT Robotics SaaS Virtual Reality Augmented Reality Otra / Other 

 



 

 

 
□ Compra de tecnología / Purchasing technology 

 
□ Inversión en la startup / Investing in the startup 

 
□ Suscribir un seguro de responsabilidad civil para los miembros de la startup durante la vigencia del convenio 

/ Subscribe a liability insurance coverage for the members of the startup for the duration of the agreement 

 
□ Negociar una remuneración por el trabajo realizado durante la colaboración 

/ Negotiate payment for the work done during the collaboration 

 
□ Negociar la explotación de la propiedad intelectual resultante de la colaboración 

/ Negotiate the monetization of the intellectual property resulting from the collaboration 

Estoy abierto a / I´m open to 

En nombre de un tercero (especificar) / on behalf of  (specify) En nombre propio / On my own behalf 

Participaré / I will participate 

Declaro que he leído y acepto las condiciones de participación de los socios locales recogidas en / I declare that I 
have read and I accept the terms of reference for Rising UP in Spain as provided in 

Condiciones participacion VI Rising UP.pdf 

Condiciones del programa / Terms of Rising UP 

 

Rising UP/ Socios locales 
 
 
 
 

*Me comprometo a / I agree to 

⊠ * Designar un mentor de mi organización para trabajar estrechamente con la startup seleccionada /Designate 
a mentor from my organization to closely work with the chosen startup 

 

⊠ * Facilitar un espacio gratuito de trabajo para un máximo de 2 trabajadores de la startup elegida durante un mínimo 
de 6 meses / Provide complimentary work space for up to 2 workers of the chosen startup for at least 6 months. 
 

* Espacio de trabajo situado en / Working space located in                           ----place, Spain 
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Ofrezco / I offer 

 
□ Programa de aceleración propio / In-house acceleration programme 
 

https://www.investinspain.org/content/dam/icex-invest/documentos/rising-up/01%20Condiciones%20VI%20Rising%20UP%20in%20Spain.pdf

