ANEXO
I:
FORMULARIO
DE
SOLICITUD
DE
PARTICIPACIÓN
EN
EL
ESPACIO
PARA
DEMOSTRADORES
Datos de la persona que firma en nombre y representación de la entidad
Nombre y apellidos
Cargo
DNI
e-mail

Datos de la entidad solicitante
Nombre
DNI / CIF
Persona física o
Persona jurídica
(seleccione una)

Persona física
Persona jurídica

Dirección postal

Nombre de la entidad
(tal y como desea que
aparezca publicado)
Categoría de
demostrador

Demostrador IoT
Demostrador de Sistemas de Control Industrial

Datos de contacto a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos
e-mail
Teléfono

Datos del proyecto a presentar (demo, maqueta o proceso)
Nombre

Descripción breve
(hasta 800 caracteres)
Si necesita más espacio,
puede enviar cualquier
información adicional que
permita valorar con mayor
claridad la iniciativa

Información para valorar tu solicitud
1) Relevancia

¿En qué medida el
proyecto presentado
es notorio, relevante y
aporta valor al sector
ciberseguridad?

Marque si el proyecto
contribuye a alguna
de las casuísticas
identificadas.
Añada cualquier
indicador adicional de
relevancia

el proceso representado corresponde a alguno de los 12
sectores estratégicos mencionados en el Anexo de la ley
8/2011. ¿A cuál?
se trate de un proceso industrial representativo de la
industria nacional. ¿Cuál?

Impacto económico:

En caso de incidente
de ciberseguridad,
¿cómo sería la
magnitud de las
consecuencias?

Impacto social:

Impacto medioambiental:

Impacto sobre la imagen:

2) Interactividad

¿En qué medida el
proyecto presentado
permite la interacción
con el público
asistente a 13ENISE?

concienciación en ciberseguridad
demo de ataque al proceso
Seleccione cuáles de
las siguientes
sesiones puede
impartir

demo de defensa ante un ataque
demo de cómo confirmar de forma segura el proceso
otro tipo de sesiones de alto interés para el objeto.
¿Qué tipo de sesión?

Necesidades logísticas

Descripción física
(dimensiones, peso,
etc.) del proyecto a
presentar en 13ENISE
(demo, maqueta o
proceso)

mostrador con llave para almacenamiento de material
Seleccione uno de los
tres elementos de
mobiliario siguientes

mesa redonda de reuniones
mesa rectangular

Necesidades
logísticas adicionales

El proyecto a
presentar, ¿requiere
algún
condicionamiento
especial? (conexión
eléctrica, necesidades
logísticas, etc.)

Soporte gráfico

No olvide enviar fotografías, vídeos, planos o cualquier
información gráfica adicional
• Información requerida a efectos de valoración
• Estos materiales no serán publicados

Adicionalmente y de manera opcional, los solicitantes podrán enviar cualquier archivo
(descripción detallada, fotografías, vídeos, planos, etc.) que permita valorar con mayor
claridad la demo, maqueta o proceso interactivo a presentar.

D. ____________________________________________________ con documento nacional
de

identidad

número

__________________,

actuando

en

nombre

de

________________________________ con domicilio en _______________________ en
calidad de_______________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que toda la información aportada en este formulario es veraz y que acepta las Bases de esta
convocatoria cumpliendo todos los requisitos exigidos y estando en condiciones de aportar la
documentación que lo acredite en el caso de resultar seleccionado.
Que aporta escaneo de la documentación que justifica su capacidad para de actuar en
nombre de la entidad.
Que respecto al tratamiento de los datos personales por INCIBE, por medio del presente:
En nombre de la entidad solicitante AUTORIZA expresamente el tratamiento de los Datos
Corporativos de la entidad a la que representa (nombre, apellidos y mail de la persona de
contacto) a la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A (INCIBE),
titular del CIF A24530735, para recibir cualesquiera otra información sobre futuros eventos o
programas que guarden relación con el presente y que puedan ser de su interés.
Los datos personales no se comunicarán a terceros, ni se producirá ninguna Trasferencia
Internacional de Datos sin el previo consentimiento de los interesados, salvo que exista una
obligación legal. Las medidas de seguridad a aplicar para proteger sus datos, estarán
marcadas por los criterios establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad y para saber
más sobre el ejercicio de sus Derechos sobre los Datos Personales puede dirigirse
a: https://www.incibe.es/proteccion-datos-personales o escribir al correo: dpd@incibe.es.

En _______________, a _______ de ________ de 2019

Fdo:

Cargo
Entidad solicitante

