Premio Investigación y Diseño
Formulario de inscripción
La 6ª edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño incorpora a sus premios especiales el premio
Investigación y Diseño con una convocatoria específica.
Consulte las Bases de esta convocatoria antes de completar todos los requisitos del formulario.
Puede descarguar aquí el pdf para ver los datos que se le solicitan en el mismo. Esto le permitirá
preparar previamente la documentación.
Página 1: Datos de identificación
Página 2: Datos de la acción conjunta I+D+diseño y documentos a adjuntar
*La gestión de pago de la cuota correspondiente se realiza al finalizar el formulario

Datos de identificación
Datos de la persona o entidad solicitante
Nombre y apellidos o Razón social (Solicitante) *

Número de identificación fiscal (CIF, NIT, otro) (Solicitante) *

Dirección (Solicitante) *

Web (Solicitante)

Teléfono de contacto (Solicitante) *

Correo electrónico (Solicitante) *

Confirmar correo electrónico

Equipo de investigación. Personas o entidades participantes
Nombre y apellidos o Razón social (Equipo Investigación) *

Número de identificación fiscal (CIF, NIT, otro)
(Equipo Investigación) *

¿Es una universidad pública y/o OPI? *
Sí
No
Grupo/departamento involucrado en el desarrollo del mismo *

Dirección (Equipo Investigación) *

Web (Equipo Investigación)

Teléfono de contacto (Equipo investigación) *

Correo electrónico (Equipo Investigación) *

Confirmar correo electrónico

Diseñador o estudio de diseño. Personas o entidades participantes
Nombre y apellidos o Razón social (Diseño) *

Número de identificación fiscal (Diseño) *

¿Es una universidad pública y/o OPI? (Diseño) *
Sí
No
Grupo/departamento involucrado en el desarrollo del mismo (Diseño) *

Dirección (Diseño) *

Web (Diseño) *

Teléfono de contacto (Diseño) *

Correo electrónico (Diseñador) *

Confirmar correo electrónico

Datos de la acción conjunta I+D+diseño
Título de la Acción conjunta I+D+diseño (español) *

Título de la Acción conjunta I+D+diseño (portugués) *

Título de la Acción conjunta I+D+diseño (inglés) *

Tipo de las herramientas de financiación *
Pública
Privada
¿Cuáles han sido las herramientas de financiación? *

Si ha sido con herramientas de financiación de naturaleza pública:
Fuente de la ayuda *

Importe de la ayuda *

Origen de la ayuda *

Perfil del diseñador o estudio de diseño. Máximo 800 caracteres con espacios incluidos *

Opcional. CV del diseñador o estudio de diseño
Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Perfil del equipo de investigación. Máximo 800 caracteres con espacios incluidos *

Opcional. CV del equipo de investigación
Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Documentos a adjuntar
Memoria descriptiva de la colaboración. En formato .pdf, máximo 3 hojas y máximo 3MB. Para ver la
información que debe contener se de be remitir a las Bases de la convocatoria específica. *
Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Registros visuales. Hasta 15 incluidas en un documento en formato.pdf y debe incluir el texto
explicativo de cada imagen. *
Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Pago
Precio total

Forma de pago
Pago online

(Impuestos
incluidos)

Transferencia

60,00 €

¿Necesita factura? *
Sí
No
Razón social *

Número de identificación fiscal *

País

Ciudad *

Provincia *

Dirección *

Código postal *

Número de teléfono *

Correo electrónico *

Confirmo haber leído las Bases de la convocatoria BID18 y acepto sus condiciones *
He leído y acepto las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, *

Pagar

