Simposio de la Asociación Española de
Emprendedores Científicos y Tecnológicos (AEECT)

“Emprender desde la ciencia en tiempos revueltos”
Barcelona, 5 de junio de 2013
El Simposio se celebrará en el marco de Biz Barcelona, Salón del Emprendimiento y la Innovación,
en la Sala 3 del Palacio de Congresos, Feria de Barcelona, recinto de Montjuïc

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN *
Una vez rellenada, rogamos la envíen a: simposio.ce.bcn@gmail.com
Apellidos
Nombre
Cargo
Entidad
Dirección
Ciudad
Email
Teléfono móvil

*Una vez recibida la solicitud debidamente cumplimentada, te haremos llegar un código personal (utilizable una sola vez) que
te permitirá inscribirte, de forma gratuita, en el BizBarcelona a través de su web: http://www.bizbarcelona.com/home
Este trámite es IMPRESCINDIBLE para completar tu inscripción al BizBarcelona y generar tu tarjeta de acceso personalizada,
necesaria para acceder a BizBarcelona y al Simposio el día 5 de Junio. Con dicha tarjeta tendrás igualmente acceso gratuito
al BizBarcelona el 6 de Junio.
Además, también te remitiremos un código específico con el que, opcionalmente, si lo deseas podrás inscribirte en el
“Mercado de Financiación” a un precio reducido. La AEECT dispone de un número limitado de códigos de descuento para el
“Mercado la Financiación”, por lo que agradeceríamos que nos comunicaras tu interés en participar en él lo antes posible. El
“Mercado de Financiación” ( http://www.bizbarcelona.com/finance_market ) que se desarrollará a lo largo de los dos días del
BizBarcelona (5 y 6 de Junio) está dirigido a poner en contacto emprendedores y start‐ups con inversores de capital semilla /
riesgo, tanto nacionales como internacionales. El precio normal de inscripción al “Mercado de Financiación” es de 80€.

Si quieres conocer más sobre la Asociación Española de Emprendedores Científicos (AEECT), visita la página web
http://www.uv.es/redce/index.html

Política de Protección de Datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos
personales facilitados en el formulario serán mecanizados e incorporados a una base de datos que constituye el fichero
automatizado de la Asociación Española de Científicos Emprendedores y Tecnológicos. Los datos personales están destinados
a uso exclusivamente interno de AEECT y de sus fines asociativos. No obstante, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de
oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos establecidos en la Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal, dirigiendo una simple comunicación a: redce@uv.es.
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