
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTO 
Descarga el formulario de inscripción a tu ordenador. Rellena todos los campos del formulario, 
y una vez cumplimentado guárdalo en una carpeta y envíanos el formulario como archivo adjunto 
a la dirección de correo: aceleradora_proyectos@madrid.org, poniendo en el campo asunto: 
SOLICITUD PROGRAMA LEAN STARTUP. Las plazas son limitadas, por lo que te recomendamos 
nos hagas llegar tu solicitud cuanto antes.

Nombre y DOS Apellidos:

E mail:

Nombre de la empresa y web (si procede)

web (si procede)

Teléfono(s) : 

IDEA DE NEGOCIO: 
Explica tu idea de Negocio (podrás hacer referencia a los productos o servicios que ofrece, al objetivo 
del negocio, lo que le hace diferente, la forma en la que ingresarás beneficios, etc.)
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PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE 
PROYECTOS EMPRENDEDORES

DNI / NIE 



Servicios 
Tecnología 
Otros 

¿En qué sector se enmarca de idea 
de negocio/empresa? 

  Productos 

 ¿A qué mercado quieres acceder?

¿En qué estado se encuentra tu idea 
tu negocio? 

Tengo la Idea de negocio pero aún no he constituido la empresa 
Acabo de constituir la empresa (o darme de alta como autónomo) 
Llevo menos de un año constituido 
Otros: 

¿Con cuanto personal cuenta tu empresa?  
a
Aún no la he constituido 
Estoy yo solo        
Somos 2 
Somos 3 o más 
Otros:

¿Qué presencia tienes pensada tener a medio-largo plazo? 

¿En qué horarios podrías asistir al Programa? 

Marca todas las posibilidades, teniendo en cuenta que las sesiones presenciales (de 4 horas) 
tendrán lugar una vez a la semana  

lunes martes miércoles jueves viernes 
10:00-14:00 
16:00-20:00 

¿Qué estudios has realizado? 

E. Secundaria

Bachiller 

F. Profesional

Diplomatura 

Licenciatura 

Master 

Emergente 
Crecimiento 
Maduro 
Muy Maduro 

Local 
Regional 
Nacional 
Internacional 
Otros:  
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¿Quieres asistir a la sesión con algún socio? Indica sus nombres y apellidos: 

*Solo es necesaria una inscripción por proyecto

Las sesiones presenciales son obligatorias (1 sesión de 4 horas/semana durante 3 meses) 

¿Tienes disponibilidad para poder asistir a todas las sesiones del programa? 

 Si    No 

¿Sería un inconveniente desplazarte hasta Getafe un día a la semana para asistir al programa? 

 Si    No 

¿Cómo has conocido el Programa de Aceleración de Proyectos? 

antiguo asistente ferias/eventos Empréndelo.es 

Otros:

¿Tienes algo más que contarnos? 

Recuerda: 1) Descarga el formulario a tu ordenador. 2) Cumplimenta todos los campos. 3) Guárdalo en una 
carpeta. 4) Envíalo al correo: aceleradora_proyectos@madrid.org poniendo en el campo asunto: SOLICITUD 
PROGRAMA LEAN STARTUP

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los 
destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente 
enlace http://www.madrid.org/protecciondedatos en la Actividad de Tratamiento de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda denominada “EMPRENDIMIENTO”. Ante el responsable del 
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.”
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