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BASES 3ª CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN EN VÍDEO PROMOCIONAL 

 

1. Objeto de la convocatoria:  

SIPPE-USALEmprende, dentro del programa de Apoyo al Emprendimiento 
Tecnológico e Innovador financiado por el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) y gestionado por la Universidad de 
Salamanca, convoca a los participantes del programa para participar en la 
selección de proyectos que protagonizarán una presentación audiovisual 
corporativa como acción de comunicación y promoción de su marca.   

Esta actuación está financiada por la Junta de Castilla y León a través del 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y es 
totalmente gratuita para los participantes en la misma. 

2. Organización: La actividad se desarrolla a través del Servicio de Inserción 
Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento – USALEmprende, de la 
Universidad de Salamanca.  
 

3. Requisitos y condiciones de los aspirantes:  
Los aspirantes tienen que ser participantes del Programa de apoyo al 
emprendimiento tecnológico e innovador del ICE.  Sería primordial que las 
ideas/proyectos que se presenten vayan ligados a productos y/o desarrollos 
con posibilidades potenciales de llegar al mercado y que tengan definido el 
modelo de negocio.  
 

4. Criterios de valoración del Proyecto para su selección:  

Los proyectos serán valorados considerando los siguientes criterios de 
valoración:  

a. Grado de innovación. 
b. Desarrollo y evolución del proyecto.  
c. Madurez tecnológica.  
d. Repercusión positiva en los ámbitos económico, personal, social y/o 

ambiental. 
e. Implicación y participación en las actividades/talleres que se están 

realizando dentro del Programa de Apoyo al Emprendimiento del ICE.  
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5. Procedimiento de Participación: 
Las personas interesadas deben de completar la ficha de inscripción que se 
encuentra al final de esta convocatoria que recogerá:  

a. Identificación del solicitante/s. 
b. Identificación del proyecto.  
c. Breve descripción del proyecto.  
d. Valoración del impacto.  
e. Tecnologías o elementos innovadores que se aplican o se desarrollan 

actualmente o en un futuro.  
f. Valor añadido que ofrece el proyecto.  

 
6. Plazos:  

La fecha límite para la presentación de los proyectos será el 3 de julio de 2020 
a las 23.59 horas.  
 

7. Presentación de la documentación:  

Las personas interesadas deberán realizar la solicitud electrónicamente en el 
siguiente enlace: 
https://empleo.usal.es/emprende/ice2020/docs/FICHA%20VIDEO%20PROMOCIONAL
%202020.pdf antes de la fecha límite anteriormente mencionada y enviarlo 
posteriormente al correo electrónico: usalemprende_ice@usal.es  

8. Comité de Evaluación y Selección:  
El Comité de Evaluación y Selección estará compuesto por tres miembros del 
SIPPE-USALEmprende de la Universidad de Salamanca: la directora del SIPPE-
USALEmprende y dos técnicos de emprendimiento.  
 

9. Fallo del Comité de Evaluación y Selección:  
a. El fallo del Comité de Evaluación y Selección será inapelable.  
b. Dicho fallo se notificará expresamente al seleccionado mediante un 

correo electrónico. Asimismo se publicará en la página web 
https://emprende.usal.es/ice2020 
 

El Comité de Evaluación y Selección dará su veredicto una semana después de 
la fecha límite de entrega de la documentación.   
 

10. Beneficio para los Proyectos Seleccionados:  
El beneficio de los proyectos seleccionados será la realización de un vídeo 
promocional de la empresa del aspirante para colaborar en la promoción 

https://empleo.usal.es/emprende/ice2020/docs/FICHA%20VIDEO%20PROMOCIONAL%202020.pdf
https://empleo.usal.es/emprende/ice2020/docs/FICHA%20VIDEO%20PROMOCIONAL%202020.pdf
mailto:usalemprende_ice@usal.es
https://emprende.usal.es/ice2020
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corporativa de la misma. Se dará una notable visibilidad en redes sociales y 
medios de comunicación.  
 

11. Consideraciones legales:  
La inscripción de los proyectos en la Convocatoria implica la aceptación del fallo 
del Comité de Evaluación y Selección sin que ello dé derecho a un posible 
recurso.  
 
El Comité de Evaluación y Selección se comprometerá a guardar la 
confidencialidad necesaria.  
 
Dicho Comité se reserva el derecho a suspender, aplazar, modificar o cancelar 
la presente Convocatoria por los motivos que estime oportunos, comunicando 
en este caso a los participantes dicha eventualidad.  
 

 

 

 

 

 
Fdo. Emiliana Pizarro Lucas 

Directora del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y 
Emprendimiento de la Universidad de Salamanca 
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FICHA INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN VÍDEO PROMOCIONAL 2020 
 

PROMOTOR DEL PROYECTO/IDEA 
Nombre y apellidos del promotor principal: 

Dirección postal:  
Población: Provincia: CP: 
Teléfono:  E-mail: 
Otros participantes:  
Nombre y apellidos Email Teléfono 

   

   

   

 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO/IDEA 
Nombre del Proyecto:  
Breve descripción del proyecto: (puede adjuntar documento anexo si lo desea) 
 
 
 
 
Problemática actual del sistema sin solución en el mercado:  
 
  

Posibles soluciones:  
 

Factores de éxito y valor añadido:  
 
 

Desarrollos futuros:  
 
 

Mercado objetivo de la solución:  
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El solicitante declara conocer y aceptar las Bases de la Convocatoria de participación en un vídeo 
promocional 2020 y se compromete, expresamente, a cumplirlas.  
 

Información sobre Protección de Datos 

Responsable Universidad de Salamanca. C.I.F.: Q3718001E. Delegado de Protección de datos: dpd@usal.es 

Finalidad 
Intermediación laboral, gestión de empleo, gestión de prácticas académicas, gestión convocatorias de becas y premios, 
orientación personalizada y grupal, acciones de formación y orientación para el fomento del empleo y del emprendimiento 
y la realización de encuestas, estudios y promoción de actividades propias del Servicio 

Legitimación  Consentimiento del interesado. Necesidad para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. Cumplimiento 
de una misión de interés público como parte de la Administración Pública. 

Categorías de interesados Usuarios de nuestros servicios (estudiantes, egresados,... ); Personas de contacto en entidades externas colaboradoras; 
Colaboradores de la USAL. 

Categorías de datos 
personales tratados 

 Datos de carácter identificativo y de contacto, características personales, académicos y profesionales, circunstancias 
sociales 

Destinatarios de los datos No se prevén cesiones de datos más allá de las obligaciones legales. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

Plazo de conservación de los 
datos 

Los datos se conservarán durante el periodo de prestación del servicio. La información se conservará debidamente 
bloqueada por los periodos adicionales necesarios para la prescripción de eventuales responsabilidades legales. 

Medidas de seguridad 
técnicas y organizativas 

Se aplican las medidas técnicas, organizativas y operacionales de seguridad y protección de datos conforme al Esquema 
Nacional de Seguridad regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

Derechos 
Los usuarios pueden solicitar el acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido y 
portabilidad, y en su caso la revocación del consentimiento a través la dirección electrónica dpd@usal.es, el Registro 
General (presencial o a través de la sede electrónica) o la dirección postal de la Universidad de Salamanca. 

Información adicional https://www.usal.es/proteccion_datos  

 
He leído la información sobre protección de mis datos personales y doy mi 
consentimiento expreso para el tratamiento de los mismos. 

 
Fecha:  
Nombre del promotor:  
Firma:  
 

https://empleo.usal.es/emprende/ice2020/docs/bases_videos_2020.pdf
https://empleo.usal.es/emprende/ice2020/docs/bases_videos_2020.pdf
mailto:dpd@usal.es
mailto:dpd@usal.es
https://www.usal.es/proteccion_datos

