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PROYECTO CIAR 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PROPUESTA 

 

Fecha de la solicitud: 

Datos del Participante 

• Persona física 

• Persona jurídica 

• Propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas 
 

• Nombre:  

• Apellidos: 

• NIF: 

• Teléfono 

• Fax: 

• Correo electrónico 

• Dirección a efectos de notificaciones 

• Entidad a la que representa (en caso de actuar en representación) 
NIF: 
Cargo: 

Documentación a anexar: 

• Innovaciones tecnológicas con las que está relacionada la propuesta 

(Señale con una X la/s innovación/es tecnológicas con las que se 

relaciona su propuesta): 

a. Innovación tecnológica 1 

b. Innovación tecnológica 2 

c. Innovación tecnológica 3 

d. Innovación tecnológica  4 

e. Innovación tecnológica 5 

f. Innovación tecnológica 6 

g. Innovación tecnológica  7 
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• Breve resumen: Especificación funcional y operacional (máx. 650 

caracteres)  

• Relación de documentos anexos  

• Duración estimada para la ejecución de la propuesta: desarrollo 

tecnológico, innovador (I+D+I), e implantación    

• Precio 

• Beneficios para el CIAR (máx.350 caracteres)  

• Beneficios para el usuario del CIAR (máx.350 caracteres)  

• Beneficios para otros agentes (máx.350 caracteres)  

• Elementos de innovación [Tecnologías empleadas y soluciones de 

interés] (máx.650 caracteres)  

• Resultados I+D (demostración de su validez). (máx.650 caracteres)  

• Regulaciones y normativa asociada 

• Autorización de uso de los datos aportados. 

Autorizo al INTA al almacenaje y difusión de los datos de contacto.  

Autorizo al INTA a mantener accesible y actualizada la información 

necesaria, total o parcial, sobre las propuestas presentadas.  

Autorizo al INTA a divulgar la información o documentación 

técnica o comercial que, en su caso, no sea identificada como 

confidencial.  

Autorizo al INTA al uso de los contenidos de las propuestas de la 

presente propuesta, que se limitará exclusivamente a su posible 

inclusión en las especificaciones de un eventual procedimiento de 

contratación a través de una Compra Pública de Innovación. 

*Nota: 

La propuesta presentada no podrá mencionar una fabricación, o una procedencia 

determinada, o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente 

o a un tipo, a un origen o producción determinados. 

 

 

 

 


