Bases - Concurso de IDeas
1. OBJETO DEL CONCURSO
Premiar ideas innovadoras relacionadas con el sector de la teleasistencia que pudieran ayudar a
cubrir necesidades actuales.

2. PREMIOS
Intelligent Data ofrecerá como premio al ganador un iPad de la marca Apple.

3. ENTIDADES ORGANIZADORAS
Intelligent Data S.L. es una PYME española especializada en el diseño y producción de productos
tecnológicos: medios de pago (POS) y tecnologías de la salud (teleasistencia). Su sede está ubicada
en el Parque Científico Tecnológico TECNOALCALÁ en la calle Punto Mobi, 6, 28805 Alcalá de
Henares, Madrid.

4. PARTICIPACIÓN
Podrán participar en este concurso todos los usuarios que envíen su propuesta a través del
formulario de Google indicado y sigan al perfil de Intelligent Data S.L. en Linkedin.
Una misma persona puede presentar tantas ideas como desee, aún habiéndolas presentado a otros
concursos siempre que sean los creadores de la misma.
Dado que este concurso está hecho para obtener ideas de cara a la mejora del sector de la
teleasistencia, los participantes deberán tener en cuenta que estas pueden ser publicadas para mayor
difusión en el blog de Intelligent Data S.L. y pueden servir como referencia para futuros servicios o
productos dentro del sector de la teleasistencia por parte de Intelligent Data S.L. Reservándose esta
última cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual al respecto.
La participación en este concurso servirá como aceptación expresa de las condiciones expresadas en
este documento.

5. PRESENTACIÓN DE IDEAS
Las ideas pueden presentarse a través de un comentario en Linkedin, aunque, si lo desean, también
pueden enviar sus ideas a la cuenta de correo info@intelligentdata.es.
Seguir al Linkedin de Intelligent Data será un requisito indispensable para poder participar en el
concurso.
El plazo de presentación de ideas estará abierto hasta el 30 de marzo de 2021 a las 23:59.
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6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las ideas presentadas serán valoradas por el jurado del concurso se valorarán por su grado de
creatividad, innovación y originalidad, entre otros factores.

7. FASES DEL CONCURSO
Presentación de candidaturas: hasta el 30 de marzo de 2021 a las 23:59.
Selección de finalistas: tras el cierre de la convocatoria, tendrá lugar la selección de los finalistas
cuya resolución se hará pública en el plazo de 14 días laborales.
Publicación de los resultados: Se realizará una publicación en el blog de Intelligent Data S.L.
anunciando al ganador y comentando las ideas más innovadoras.
*Las entidad organizadora se reserva el derecho de modificar estas fechas por causas organizativas.

8. COMPOSICIÓN DEL JURADO
• Antonio Jiménez, CEO de Intelligent Data
• Carmen Jiménez Lobatón, Directora de innovación y desarrollo de negocio en Intelligent Data

9. DATOS DE CONTACTO
Los interesados en obtener más información, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del
correo info@intelligentdata.es
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