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Canarias, 29 de octubre de 2019 

 
 

MISIÓN EMPRESARIAL SECTORES INNOVADORES Y TECNOLÓGICOS 
Ciudad de las Ciencias, Kista, Estocolmo 

Conferencia Internacional de Tecnología e Slush 2019, HELSINKI 
 

19 – 22 noviembre 2019 
 

Estimado/a empresario/a, 

En el marco del Convenio entre el Cabildo de Fuerteventura y la Sociedad Canaria de Fomento 

Económico, S. A. (PROEXCA), se organiza una Misión Empresarial a la Ciudad de las Ciencias, 

Kista, en Estocolmo y a la Conferencia Internacional de Tecnología de Slush 2019 de Helsinki, 

dirigida a start-ups de Fuerteventura, de sectores Innovadores y Tecnológicos que cuenten 

con un producto mínimo viable ya en el mercado. 

Dicha misión tendrá lugar del 19 al 22 de noviembre de 2019. 

Las empresas participantes tendrán la posibilidad de mantener agendas empresariales en 

formato B2B dentro del paraguas de la visita y con aquellos contactos de interés con las 

distintas firmas, partners e inversores que son referente mundial de la tecnología y que 

operan en la zona norte de Europa.  

 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos de la Misión Empresarial son: 

• Impulsar el desarrollo,  internacionalización y consolidación de pymes innovadoras y 

tecnológicas de Fuerteventura. 

• Apoyar a empresas de Economía Innovadora y Tecnológica ubicadas en 

Fuerteventura en el emprendimiento e intensificación de conocimiento, así como, 

ampliación de la red de contactos y socios comerciales. 

 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

Las empresas de Fuerteventura interesadas en participar en esta acción de 

internacionalización, deben tener un proyecto innovador y un elevado potencial de 

escalabilidad global de su negocio con un perfil referente a los sectores Innovadores y 

Tecnológicos. 
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Para poder participar en Slush, hay que realizar la aplicación en línea a través de su página 

web:  

https://platform.slush.org/slush19/apply?t=slush19-startup 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

La inscripción a esta misión incluye los siguientes conceptos: 

 - Desplazamiento áereo (Canarias / Estocolmo / Helsinki) 

 - Alojamiento en régimen de habitación individual y desayuno. 

* Parar poder realizar la reserva en firme necesitamos nos envíe junto con la ficha de 

inscripción, el pago de la entrada al evento. 

 

Si su empresa está interesada en participar en esta acción “Misión Empresarial Sectores 

Innovadores y Tecnológicos – SLUSH 2019” rogamos envíe la ficha de inscripción debidamente 

cumplimentada al e-mail promocion@proexca.es. 

 

Saludos cordiales, 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Misión Empresarial Sectores Innovadores y Tecnológicos – SLUSH 2019  

Estocolmo y Helsinki 19 – 22 noviembre 2019 

 

EMPRESA 

Razón social:       

Dirección:       C.P.:       

Ciudad:       Teléfono:       

E-mail:       

Web:        

Actividad:       

 

PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos:       

Cargo:       Teléfono:       Móvil:       

E-mail:       

Rogamos envíe esta ficha de inscripción debidamente cumplimentada al e-mail 

promocion@proexca.es. 

 

Con el fin cumplir con los principios del Reglamento General de Protección de Datos, UE 679/2016, así como de garantizar su derecho a la 
información, PROEXCA pone en conocimiento del interesado, los siguientes datos: 

Responsable del tratamiento: Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA), con NIF. A38282455, y con domicilio en C/ Imeldo 
Serís, 57. 38003, Santa Cruz de Tenerife. Puede contactar con nosotros a través del 922 47 04 50 o del correo info@ proexca.es. Delegado de 
protección de datos: Dataseg consultores y auditores, S.L., con domicilio en C/ Rafael Hardisson Spou, 16, entre planta, of. 7. 38005, Santa 
Cruz de Tenerife. Datos de contacto: Teléfono 922215406. Correo: dpoproexca@ dataseg.es. Los datos que nos facilite serán tratados con la 
finalidad de gestionar la participación de los interesados en esta convocatoria de Misión Comercial Inversa de Empresas Marroquíes. Las bases 
legales del tratamiento de los datos son,  el consentimiento del interesado y el cumplimiento de obligaciones del responsable, art. 6.1.a. y 6.1.c 
RGPD. Los datos de los participantes en la convocatoria serán almacenados durante los plazos legales estipulados en materia de transparencia, 
procedimiento administrativo común, así como en otras normas que son de aplicación a PROEXCA; los datos de los participantes designados, 
se mantendrán en tanto el interesado no solicite la baja de la lista. Derechos: usted tiene derecho de acceso y rectificación, así como a 
supresión/cancelación de sus datos. Igualmente, en determinados casos podrá oponerse o limitar el tratamiento de sus datos, o solicitar la 
portabilidad de los mismos.  Ponemos a su disposición los formularios de ejercicio de derechos de la protección de datos, también puede 
descargarlos de www.aepd.es. Puede ejercitar sus derechos remitiendo su solicitud por escrito al Delegado de Protección de Datos nombrado 
por PROEXCA, o directamente a PROEXCA. Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente en caso 
de no estar conforme con la contestación recibida durante el ejercicio de sus derechos. Su solicitud será resuelta en un plazo no superior a 30 
días. Usted garantiza la veracidad de los datos que aporta, y se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que sufran. Puede 
conocer la política de privacidad de PROEXCA, en www.proexca.es.  


