
 
 

 

 

 

JORNADAS PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO IMFAHE 

 

PROMOTOR:  ESPACIO DE ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA ARKUOS 

 
PARTNERS: INTERNATIONAL MENTORING FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF HIGHER 

EDUCATION (IMFAHE), EN COLABORACIÓN CON RICHI ENTREPRENEUR, DE LA RICHI 

FOUNDATION. 

 
AGENDA: 

 
 Lunes 4 de Julio, en horario de 09:00 a 17:00. (A partir de las 17:00 y hasta las 20:00 h los 

equipos podrán trabajar en la idea por su cuenta en preparación para el día siguiente). 

 Martes 5 de Julio, en horario de 08:00 a 20:00. 

 
DESCRIPCION DE LAS JORNADAS: 
 

 Acercamiento de los/as participantes al ecosistema de innovación más avanzado del 

momento, localizado en Boston. 

 Los/as participantes tendrán a la posibilidad de interaccionar con ventures creadas por 

equipos globales, para trabajar con ellas y darles soluciones a sus retos diarios, a través de 

hackathons. 

 Conocerán cómo funciona el ecosistema de innovación en EE.UU y adquirirán competencias 

críticas dentro del emprendimiento, a través de conexiones en directo con Boston. 

 Las jornadas serán mayoritariamente en inglés. 

 Los/as participantes tendrán la oportunidad de formar parte de una experiencia de 

inmersión de emprendimiento con equipos globales, participar en una sesión de ideación y 

crear un pitch. 

 Aprenderán cómo hacer negocios en EEUU, cómo estructurar una venture o cómo conseguir 

financiación, entre otros. 

 Los/as participantes, desde ARKUOS, se conectarán online en tiempo real con Boston. 

 
PERFIL (CRITERIOS) ASISTENCIA Y COSTE ECONÓMICO: 
 

 Jóvenes de 17 a 30 años con dominio elevado de Inglés y con la capacitación necesaria para 

desenvolverse en las jornadas. 

 Coste gratuito para los participantes.  



 
 

 

 

 
COMPROMISO DE ASISTENCIA: 

 
Don/ña:                                                                                                      ,  

de               años de edad y con DNI:                                               expreso mi compromiso de 

asistencia, participación y cumplimiento de la normativa del Espacio ARKUOS en las jornadas de 

EMPRENDIMIENTO IMFAHE que se realizarán en el espacio en los días 4 y 5 de Julio del 2022.   

 
Asimismo, presto Consentimiento Inequívoco para el TRATAMIENTO mis DATOS PERSONALES, 

así como para la cesión de derechos de imagen en los siguientes términos: 

 
 Como Responsable de Tratamiento, FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES empleará los datos personales a 

fin de gestionar mi participación en el Espacio ARKUOS, recabar la presente autorización y difundir las 

actividades desarrolladas a través de las redes sociales y página web corporativa de ARKUOS. Se prevé el 

acceso a los datos personales por nuestros proveedores de servicios de mantenimiento y alojamiento web 

y por nuestro Delegado de Protección de Datos; así como su difusión en las redes sociales de ARKUOS. 

 Fuera de los supuestos mencionados, los datos no serán cedidos salvo que medie mandato legal o judicial. 

Las imágenes captadas durante las actividades de ARKUOS, tienen la finalidad de su exhibición, tanto en 

el interior de las instalaciones de ARKUOS como hacia el exterior, a través de la página web corporativa y 

redes sociales de ARKUOS, con la finalidad de promocionar el espacio y las actividades desarrolladas en las 

instalaciones. Las imágenes captadas podrán ser editadas, copiadas, exhibidas, publicadas o distribuidas, 

por diferentes medios, sin que tenga derecho a examinar o autorizar la reproducción del producto final. 

 Los datos personales serán conservados durante los plazos legales de aplicación, procediéndose 

posteriormente a su destrucción definitiva; todo ello con la excepción de lo establecido en cuanto a la 

cesión de los derechos de imagen recogida en el presente documento. Como titular de los datos podrá 

ejercitar los derechos legales de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, 

dirigiéndose por escrito a Calle Sacramento número 20 – bajo – con código postal 33008, en Oviedo – 

Principado de Asturias – o a través del correo electrónico dpo.fca@legal-protect.com, acreditando 

debidamente la titularidad de los datos.  

 Por la presente, FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES pasará a ostentar los derechos de explotación en 

exclusiva, a título gratuito, sin restricción geográfica y por tiempo ilimitado del material obtenido, 

independientemente de que lo utilice o no, quedando a su libre arbitrio la difusión, por cualquier medio, de 

los materiales obtenidos. Asimismo, por la presente se adquiere compromiso indefinido de confidencialidad 

respecto de las informaciones, especialmente, datos personales de los usuarios de ARKUOS que pudiera 

conocer con motivo de su colaboración, inclusive de aquellos a los que tuviere acceso accidentalmente. 

 

FECHA: 

FIRMA: 

 

mailto:dpo.fca@legal-protect.com


 
 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA CUMPLIMENTAR 

 
Con motivo de preparación y planificación de las Jornadas es imprescindible que describas 

brevemente lo que se solicita a continuación: 

 

1. ¿DE DONDE VIENES? (PUNTO DE PARTIDA):  

Describe brevemente tu ámbito de experiencia: estudios, trayectoria profesional… 

 

 

 

 

 

2. ¿QUE TE GUSTARÍA? (INTERESES):  

Describe brevemente el ámbito de interés profesional que te gustaría que tuviesen las posibles 

ventures (aunque no estén relacionados con tu experiencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DATOS DE CONTACTO 

 
 N.º Teléfono: 

 E-mail: 

 Dirección: 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 


