BASES LEGALES
1. PREÁMBULO
#STARTUPSFIGHT es una iniciativa que surge de Deloitte Digital (Deloitte Consulting S.L.U.),
con el objetivo de identificar empresas startup en el estado del arte de la era digital, marcadas
por su carácter innovador a la hora de aplicar soluciones diferenciales al ecosistema
empresarial existente.
2. OBJETIVO
En su primera edición, Deloitte Digital #STARTUPSFIGHT, busca alcanzar una amplia difusión
en los medios y repercusión en el entorno, tanto para sí misma, como para las empresas
participantes.
Mediante esta iniciativa, se pretende identificar a aquellas empresas que con su labor están
encontrando soluciones diferenciales a los problemas planteados en la actividad económica y
empresarial diaria.
3. REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS
Podrán presentar su candidatura todas aquellas empresas startup que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Cumplimentación correcta del formulario contenido en esta página web y únicamente
a través de esta página web.
2. Adjunto de un documento explicativo de cinco diapositivas, en formato PDF, sobre el
propósito de la empresa donde se expongan los siguientes puntos definidos por
diapositiva:
a. Diapositiva 1 - Quiénes conforman las startup y con qué recursos cuentan
(dimensionamiento y equipo)
b. Diapositiva 2 - Qué problema se identificó en el mercado (Motivación inicial de
la idea)
c. Diapositiva 3 - Cuál ha sido la solución que se ha dado al problema
identificado en el mercado (Descripción del servicio o negocio)
d. Diapositiva 4 - Explicación del modelo de negocio bajo el que funciona la
startup (Business case)
e. Diapositiva 5 - Explicación del plan de crecimiento y monetización para los
próximos 3 años (Forecast y expectativas de negocio)
3. Cumplan los siguientes requisitos:
a. Hayan sido creadas a partir del 1 de enero de 2012.
b. Cuenten con un proyecto operativo y/o comercializable.
c. Dispongan de una solución que sea replicable y escalable.

4. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
El plazo de inscripciones y presentación de las candidaturas estará abierto del 25 de octubre
al 15 de noviembre (ambos inclusive). Después de esa fecha no se aceptarán más registros.
Todos los candidatos deberán rellenar correctamente el formulario de inscripción, adjuntar el
documento especificado en el punto 2 del apartado “REQUISITOS DE LA CANDIDATURA” en el
que explique el propósito de su empresa, y además cumplan los requisitos mencionados en el
punto 3 del apartado “REQUISITOS DE LA CANDIDATURA”.

5. COMITÉ DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Para las distintas fases de selección de las startups, la organización de Deloitte Digital contará
con el apoyo de un comité de especialistas, compuesto por expertos multi-industria, con
experiencia relevante en diferentes áreas relacionadas con el emprendimiento y el sector.
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Todas las candidaturas enviadas a través del formulario de inscripción y que cumplan los
requisitos expuestos en las presentes bases serán evaluados por el comité de especialistas de
Deloitte Digital.
El comité de especialistas valorará, analizará y seleccionará aquellas que considere que
muestran de manera más relevante la implantación de prácticas emprendedoras y/o
innovadoras.
7. PREMIO
Deloitte Digital promocionará el evento mediante sus canales de comunicación más frecuentes,
mientras tienen lugar todas las fases de la iniciativa de la primera edición de la
#STARTUPSFIGHT.
No existe una retribución económica directa para las startups finalistas.
El premio para las seleccionadas será formar parte del ecosistema de Deloitte Digital,
entendido como:
- Ser partner de Deloitte Digital: formar parte del portfolio de servicios de Deloitte
Digital, acceso a nuestra red de clientes para presentar el producto de la startup.
-

Aceleración: durante 1 año se pondrán a su disposición sesiones temáticas por parte
de los expertos de Deloitte Digital con el objetivo de acelerar su negocio y potenciar
aquellos puntos donde se identifiquen áreas de mejora.

-

Integrarse en nuestra red: formar parte de la red de contactos y el ecosistema de
Deloitte Digital: acudir a eventos y sesiones organizados por la firma, como ponente
y/o invitado, acceso a informes y fuentes internacionales, acceso a la red internacional
de Deloitte etc.

8. ACEPTACIÓN
Los candidatos, por el hecho de participar, aceptan las presentes Bases Legales de la iniciativa
#STARTUPSFIGHT organizada por Deloitte Digital, así como las decisiones relativas a la
interpretación o resolución de cuestiones no recogidas en ellas.
La organización de la iniciativa #STARTUPSFIGHT se reserva el derecho a declarar desierto el
mismo si los proyectos presentados no se atienen a las bases establecidas o no alcanzan la
calidad necesaria.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales de los participantes serán incluidos en los ficheros de la iniciativa
#STARTUPSFIGHT y serán protegidos conforme a la LOPD.
Todos los datos solicitados a los participantes son necesarios para su inclusión en
#STARTUPSFIGHT y serán destinados a la gestión y organización del mismo.
El nombre y la imagen de los participantes, así como el nombre de las empresas e instituciones
a los que pertenecen, podrán ser objeto de comunicación pública en las actuaciones presentes
o futuras que pueda llevar a cabo la iniciativa #STARTUPSFIGHT, siempre que dicha

comunicación pública esté relacionada con su participación en la iniciativa. Quedan
reconocidos, no obstante, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que
podrán ser ejercidos, previa acreditación de la personalidad o de la representación, a través
de la dirección de correo electrónico startupsfight@deloittedigital.es .

