ANEXO I
FORMULARIO DE SOLICITUD: “I EDICIÓN DE LOS PREMIOS TALENTOLAB”

Datos de la idea de negocio:
Nombre de la idea o iniciativa:
Número de personas promotoras:

Datos del solicitante (persona física o jurídica):
Nombre o razón social:
Apellidos:
DNI, NIF, NIE, CIF:
Fecha constitución:

Fecha inicio actividad:

Domicilio:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono (s):

/

Correo electrónico:

Datos del representante (en caso de sociedades):
Nombre o razón social:
Apellidos:
DNI, NIF, NIE:
Domicilio:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono (s):

/

Correo electrónico:

Datos a efecto de notificación:
Nombre o razón social:
Apellidos:
DNI, NIF, NIE, CIF:
Domicilio:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono (s):
I EDICIÓN PREMIOS TALENTOLAB

/

Correo electrónico:
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO: PROPUESTA DE VALOR.¿Qué productos o servicios se ofrecen o van a ofrecer al mercado? ¿Qué problemas resuelven al
mercado? ¿En qué se diferencia la idea de negocio o la hace novedosa respecto a otros productos o
servicios similares o sustitutivos del mercado?
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2.- LA CLIENTELA.A) TIPOLOGÍA DE CLIENTES/AS. SEGMENTACIÓN.¿A qué clientela se dirige el proyecto o empresa. Identifica los distintos segmentos de clientes.
¿Cuántos clientes/as o porcentaje de mercado espero llegar a alcanzar?
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B) RELACIONES CON CLIENTES/AS.¿Qué medios se van a utilizar para fidelizar a la clientela? ¿Cómo se va a interactuar con ella?

C) CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.¿Cómo se va a acercar el producto o servicio a la clientela? ¿A través de qué canales?
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3.- EL PROCESO PRODUCTIVO.A) COLABORADORES CLAVE.¿Quiénes serán los/as principales proveedores/as del negocio? ¿Con qué otras empresas o entidades se
podrían establecer, si es necesario, alianzas? ¿A qué redes empresariales, de conocimiento o de
cualquier otro tipo que sean útiles para el negocio se accederá?

B) ACTIVIDADES CLAVE.¿Qué actividades requiere la producción del producto o servicio? ¿Qué actividades conviene o se
pueden externalizar?
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C) RECURSOS CLAVE.¿De qué capacidades personales y materiales se dispone? ¿Qué recursos humanos y materiales serán
necesarios? ¿Necesidad de financiación externa? Si es así, ¿cuál sería en el caso de tenerla prevista?

4.- INGRESOS Y COSTES.A) INGRESOS A GENERAR POR LA IDEA DE NEGOCIO.¿Cuáles serán las fuentes de ingresos? ¿Cómo serán las formas de pago de la clientela? ¿Qué estrategias
de precios se aplicarán?
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B) ESTRUCTURA DE COSTES.¿Cuáles serán los costes principales? ¿Cuáles son las capacidades y recursos más costosos? ¿Se ha
identificado alguna estrategia para minimizar costes? ¿Cuál o cuáles?

5.- MOTIVACIONES DEL EQUIPO PROMOTOR PARA EMPRENDER Y PONER EN MARCHA SU IDEA DE
NEGOCIO.-
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6.-IDENTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA INCIATIVA Y ARGUMENTOS QUE
AVALAN DICHA INNOVACIÓN.A) Clasificación de la innovación
Marcar con una X la que proceda. Puede marcarse más de una opción.
☐Innovación de Producto / Servicio
☐Innovación de Proceso
☐Innovación de Marketing
☐Innovación Organizacional
B) Defensa de la innovación.Breve explicación de en qué consiste la innovación y realizar una defensa o argumentación que la avale.
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7.- DETALLE DE INVERSIONES Y GASTOS EN LOS QUE SE VA A INVERTIR EL
PREMIO.Indicar conceptos y necesidad de los mismos.
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8.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR.—
Marcar lo que proceda. La documentación debe ir completa sino la candidatura quedaría excluida de la
participación en la presente edición de premios.
☐Formulario de solicitud, según Anexo I de la presente convocatoria, debidamente
cumplimentado y firmado por el/la solicitante.
☐Fotocopia del DNI en vigor de los/las integrantes de los distintos proyectos, en el caso de
persona física, o CIF si se trata de persona jurídica.
☐En el caso de que la solicitante sea una sociedad, deberá acompañar fotocopia compulsada
de la escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso, en el
☐Registro administrativo correspondiente, así como acreditar la identidad de la persona
representante y su poder de representación.
☐Declaración jurada o acredita de itinerario de autoempleo en Sevilla Emprendedora. Según
☐Anexo II.
☐Autorización expresa por parte de las personas participantes para el uso y distribución de
sinopsis o material divulgativo de los proyectos presentados. Según Anexo III.
☐Declaración responsable de que las iniciativas presentadas son originales, no vulneran
derechos de terceros o disposiciones normativas y están libres de cargas y/o gravámenes.
Según Anexo IV.
☐El/La abajo firmante, así como el resto del equipo promotor, ha leído y acepta lo establecido
en las bases de la I Edición de los Premios Talentolab.

En Sevilla, a _______, de___________________________ de 2017

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La Dirección General de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, informa que los datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de este formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado con la finalidad
de gestionar la participación en el concurso. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, se podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de datos por
parte de las personas participantes, dirigiendo comunicación por escrito a la Delegación de Economía, Comercio y Relaciones
Institucionales, sita en el edificio CREA, Avenida José Galán Merino, s/n, 41015 Sevilla, acompañándola en todo caso de
documento identificativo (copia del D.N.I.).
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ITINERARIO DE AUTOEMPLEO EN SEVILLA
EMPRENDEDORA

El/La abajo firmante, D./Dª. ______________________________________________________,
con DNI nº ____________________, actuando en nombre y representación de la entidad (en su caso)
____________________________________________________________, con CIF__________________,
declaro que he realizado el siguiente itinerario de autoempleo en Sevilla Emprendedora:
1.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO.
a. Indicar técnico/a asesor/a: ______________________________________________
b. Nº de asesoramientos recibidos: __________________________________________

2.

FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES.
a. Indicar nº cursos finalizados:
b. Denominación de los cursos:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _____________________________________________________________

3.

SERVICIO DE MADURACIÓN.
Indicar nº tutorías recibidas:______________________________________________

4.

SERVICIO DE PREINCUBACIÓN.
Indicar fecha de acceso a preincubación:_____________________________________

En Sevilla, a _______de __________________de 2017

Fdo.: ______________________________________
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ANEXO III
MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA AL USO Y/O DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
DIVULGATIVO

El/La abajo firmante, D./Dª. ______________________________________________________,
con DNI nº ____________________, actuando en nombre y representación de la entidad (en su caso)
____________________________________________________________, con CIF__________________,
autoriza a las entidades organizadoras (Ayuntamiento de Sevilla y Fundación Cajasol) a :
•
•

•

Al uso de los datos de carácter personal con la finalidad de gestionar la participación en los
premios.
Al uso y/o distribución de material divulgativo del nombre y características generales del
proyecto presentado en el marco de las actuaciones de carácter promocional y de difusión de
estos premios.
En el caso de resultar premiado el proyecto, consienten en la publicación de su nombre,
incluida su imagen en las web de estas entidades.

En Sevilla, a _______de __________________de 2017

Fdo.: ______________________________________
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ORIGINALIDAD DE LAS IDEAS
PRESENTADAS Y LA NO VULNERABILIDAD DE DERECHOS DE TERCEROS.

El/La abajo firmante, D./Dª. ______________________________________________________,
con DNI nº ____________________, actuando en nombre y representación de la entidad (en su caso)
____________________________________________________________, con CIF__________________,
declara responsablemente que la iniciativa que se presenta es original o con la correspondiente cesión
de uso, y que por tanto no se vulnera derechos de terceros de cualquier naturaleza o disposiciones
normativas, y se encuentra libre de cargas o gravámenes.

En Sevilla, a _______de __________________de 2017

Fdo.: ______________________________________
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