Marta Muñoz Fernández
De:
Enviado el:
Asunto:

Circulares Fedit
jueves, 7 de febrero de 2019 8:52
Programa aceleración startups Fundación Repsol

5/19
Estimados socios:
Os enviamos una convocatoria del programa filantrópico de startups en energía de la Fundación Repsol por si puede
ser de vuestro interés. Tenéis en la parte inferior del email dos enlaces con las bases de la convocatoria y el
documento para preparación de solicitudes. Un saludo,

Marta Muñoz Fernández
Directora de Comunicación
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 609076141
martam@fedit.com
www.fedit.com

Síguenos en:
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización
de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina
cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar
a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente
dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any
dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management purposes and/or communication
schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com

Si no visualizas correctamente este email haz click aquí.

Español

Programa de
aceleración para startups en energía
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English

¡Presenta tu solicitud

y consigue el apoyo que necesitas!
Hola,
Ya está abierta la 8a convocatoria del programa de aceleración para startups de Fundación
Repsol, Fondo de Emprendedores.
Te ofrecemos:

Ayuda económica de hasta 144.000 euros al año, sin
pedir participación en el capital ni en la propiedad
intelectual de la startup.
Asesoramiento por parte de un equipo de mentores.
Formación en temas legales, gestión empresarial y
marketing.

Solo hasta el 4 de marzo

Apoyamos proyectos en los siguientes ámbitos: eficiencia en la industria energética y
química, nuevos materiales, recursos energéticos distribuidos, digitalización,
movilidad, economía circular y exploración y producción de petróleo y gas.
Por nuestra parte somos compatibles con otras ayudas y no es necesario el traslado a
ningún espacio de coworking.
INFORMACIÓN DESTACADA:

Consultar Bases de participación.
Ver Documento para preparar la presentación de solicitudes.
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Si quieres saber más, puedes resolver tus dudas en la presentación online con el equipo
de profesionales del Fondo de Emprendedores.
21 de febrero a las 15:30 CET (Inglés)
22 de febrero a las 10:30 CET (Español)

Un saludo
Eduardo García
Director del área de Emprendimiento de Fundación Repsol

SÍGUENOS EN

Información sobre tratamiento de datos: Responsable, la Fundación Repsol (domicilio en 28045 Madrid, Acanto, 22, 10ª planta); Finalidad: Crear
una base de datos de contactos profesionales al que hacer llegar información en relación a las iniciativas del Fondo de Emprendedores de la
Fundación Repsol; Base legítima del tratamiento: tu consentimiento proporcionado al facilitarnos tu contacto; Destinatarios: los que resulten
necesarios conforme a la Ley y los proveedores de servicios en su condición de encargados del tratamiento; Derechos del Interesado: acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. En el caso de que hayas dejado de
estar interesado en recibir este tipo de comunicaciones y quieras ejercitar alguno de los derechos anteriores puedes dirigirte en cualquier momento
a la dirección de correo electrónico fondoemprendedores@fundacionrepsol.com. Asimismo, podrás formular, en cualquier momento, una
reclamación ante la autoridad de control; Duración del tratamiento: Hasta que causes baja en el servicio; Información ampliada: en la Política de
Privacidad disponible en www.fundacionrepsol.com.

If this email is not displayed correctly, click here.

Español

Fundación Repsol’s
energy startup accelerator programme

Submit your application
and get the support you need!
Hello,
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English

The application period for Fundación Repsol’s eighth accelerator programme
Entrepreneurs Fund, is now open.
We offer:

Funding of up to 144.000 euros per year, without taking
any equity or intellectual property.
Advice from a team of mentors.
Training on legal, business management, and marketing
issues.

Only until 4th March

We support projects in the following scopes: Efficiency in the energy and chemicals
industry, new materials, distributed energy resources, digitalization, mobility, circular
economy, and oil and gas exploration and production.
We are compatible with other types of funding, and there is no obligation to move to any
coworking space.
IMPORTANT INFORMATION:

Terms and Conditions for Participation.
Application Preparation Document.

If you want to find out more about the program, get the answers to all your questions in the
online presentation with the team of professionals from the Entrepreneurs Fund.
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21st February at 3:30 p.m. CET (English)
22nd February at 10:30 a.m. CET (Spanish)

Kind regards,
Eduardo García
Director of Entrepreneurship, Fundación Repsol

FOLLOW US ON

Information about how we use and process data: Data controller, Fundación Repsol (headquarters at 28045 Madrid, Acanto, 22, 10th); End objective:
To create a professional contacts database to which information about the Fundación Repsol Entrepreneurs Fund's initiatives can be sent, Legitimate
basis for processing: Your consent provided upon delivering your contact information, Data recipients: Those deemed necessary as required by law,
and the service providers responsible for managing data. Rights of the data subject: access, rectification, opposition, erasure, restriction of processing,
and portability, as well as the right to withdraw consent. In the event you are no longer interested in receiving this type of information and wish to
exercise any of the previously listed rights, you may write to the following email address at any time fondoemprendedores@fundacionrepsol.com.
You may also lodge a complaint against the control authority at any point in time; Duration of data use: Until you unsubscribe from the service,
Additional details: in the Privacy Policy available at www.fundacionrepsol.com/en/.

AVISO LEGAL:
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario
original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información, por favor, elimine el mensaje. La
distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es solo para propósitos de
información y no debería ser considerada como una declaración oficial de Repsol. La transmisión del correo
electrónico no garantiza que sea seguro o esté libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta
información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.
LEGAL ADVERTISEMENT:
This information is private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient of
this message you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly
prohibited. This communication is for information purposes only and should not be regarded as an official statement
from Repsol. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore, we do not represent that
this information is complete or accurate and it should not be relied upon as such. All information is subject to change
without notice.
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