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1. Participantes
Empresas innovadoras y/o empresas con alto potencial de escalabilidad que se 
encuentren tanto en una etapa temprana de desarrollo (Early Stage) como a aquellos 
que estén en fases de crecimiento y expansión (Growth), y que estén en búsqueda de 
inversores para potenciar su desarrollo. 

Early Stage:
• Proyectos constituidos legalmente.
• Oportunidad de negocio identificada.
• Carácter Innovador.
• Escalable.

Growth:
• Negocio con proyección nacional o internacional.
• Modelo de negocio validado.
• Con una cuota de mercado significativa.

2. Paquete expositor
Networking: con tu entrada podrás acceder a los eventos sociales networking que se 
celebren durante el Congreso. Incluye una comida el jueves a mediodía y el acceso a la 
cena premium, así como una pausa networking a media mañana ambos días.

Herramienta Matching: esta app te permitirá contactar con el resto de asistentes para 
concertar una reunión y crear sinergias con inversores, emprendedores y empresas del 
resto de España. Durante el Foro habrá un espacio habilitado para ello. Además, esta 
app estará vigente durante un mes, así que ¡no te agobies! Si no te ha dado tiempo a 
tener esa reunión tan importante, podrás tenerla a posteriori.

Stand: posibilidad de disponer de un stand individual por empresa.
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3. Requisitos
La participación en este evento implica la aceptación del contenido íntegro de estas
bases. La no aceptación de cualquiera de los puntos que componen estas bases supone
la exclusión.
Realiza tu solicitud rellenando y enviando el siguiente cuestionario:

Un comité de selección comprobará que cumples con el criterio de ser empresa
innovadora y escalable y te comunicaremos la aceptación. Una vez realizado el pago a
través de la web https://waykupforum.com/ , te enviaremos los detalles de acceso a 
la herramienta de matching y detalles de los actos de networking.

4. Revelación de Información
Los participantes consienten, como norma general, la utilización de los datos básicos del
proyecto por parte del Comité Organizador durante los procesos de evaluación
contemplados en estas Bases.

Asimismo, la aceptación de estas Bases autoriza al Comité Organizador a la utilización
del logotipo, nombre del proyecto o de cualquier otro tipo de soporte audiovisual
desarrollado o grabado en el transcurso del programa, en todas aquellas actividades
de difusión y comunicación que el Comité Organizador considere oportunas, con
independencia del medio formato utilizado.

5. Comunicación
Todas las notificaciones relativas al desarrollo de Waykup, se publicarán en la web la
web https://waykupforum.com/ Cualquier notificación de tipo personal será
comunicada a través del correo electrónico o número de teléfono con el que se efectuó
el registro en la web.

Nombre empresa

Web

Persona de contacto

Email contacto

Teléfono de contacto

Sector

Breve descripción de la empresa

Fase de inversión (Early o Growth)

https://waykupforum.com/
https://waykupforum.com/


6. Protección de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal facilitados por los
participantes se incorporan al correspondiente fichero de titularidad y responsabilidad
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

El Comité Organizador llevará a cabo un tratamiento de dichos datos a fin de evaluar y
valorar los proyectos presentados.

El Comité Organizador no recogerá, utilizará o revelará información personal para
otros propósitos que no sean los descritos anteriormente, a no ser que los participantes
den su consentimiento, por obligación legal.

Los participantes pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley, dirigiéndose, por cualquier medio que permita acreditar el
envío y la recepción, al Comité Organizador.

7. Reclamaciones
Para la interpretación y cumplimiento de estas bases, el Comité Organizador y los
participantes en el programa se someterán a la aplicación de las leyes españolas.

El comité se reserva el derecho de admisión de las startups participantes y sus
decisiones son inapelables.

8. Propiedad Intelectual
Todos los participantes que concurran manifiestan:
• Contar con los títulos suficientes sobre los derechos de propiedad industrial (marcas…)
• No infringir ningún derecho de propiedad intelectual o cualquier derecho de terceros.
• En caso de utilizar datos de carácter personal de otra persona durante el transcurso 
del evento, disponer del consentimiento para la publicación de los mismos.
• Eximir a los organizadores de Waykup Forum de cualquier responsabilidad relativa al
uso de los citados programas y/o contenidos.
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