
FORMULARIO DE APLICACIÓN AL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE PROVITAL COCOON 
 

A través de las preguntas que se muestran a continuación, nos ofreces al equipo de Provital 
Cocoon la oportunidad de conocer tu proyecto y poder valorar su inclusión en el Programa de 

Aceleración. 
 

Se trata de que nos muestres la estructura general y los puntos clave de tu proyecto, por lo 
que te agradecemos que las respuestas a las preguntas se articulen de forma breve y concisa 

(no más de 150 - 300 caracteres por pregunta). 
 

¡Adelante! 

Datos identificativos 

! Denominación social de tu sociedad o nombre del proyecto 
! Número de personas que forman parte del equipo emprendedor del proyecto 

(4 personas máximo por solicitud y proyecto) 
! Nombre, apellidos, nacionalidad y DNI (o documento identificativo 

equivalente) de los emprendedores o las personas que forman parte del 
proyecto.  

! Persona de contacto a efectos de notificaciones 
! Dirección a efectos de notificaciones 
! Teléfono 
! Email 

Háblanos de tu proyecto 

Proyecto 
 
! Descríbenos brevemente en qué consiste el proyecto. 

 
! ¿Tienes una sociedad constituida? ¿Desde cuándo? 

 
! ¿Has obtenido financiación para tu proyecto? ¿De qué tipo? 

 
! ¿Cuántos socios sois? ¿qué porcentaje tenéis cada uno del capital social? 

 
! ¿Has participado anteriormente en algún programa de aceleración para tu 

proyecto? Cuéntanos tu experiencia. 
 

Tecnología 
 
! Descríbenos brevemente en qué consiste la tecnología. 



 

! ¿Crees que tú tecnología es aplicable al sector de la cosmética? ¿Qué crees 
que puedes aportar al sector? 

 
! ¿Has realizado alguna actuación para proteger la tecnología? ¿En qué consiste?  

 
Equipo y participación 

 
! ¿Cuántas personas trabajan en la compañía? ¿cuál es su cualificación y 

experiencia? ¿cuál es el rol de cada una de ellas dentro del proyecto? 
 

! ¿Todos los miembros implicados en el proyecto prestan su dedicación de 
forma exclusiva al proyecto? En caso contrario, indicar brevemente a que otras 
actividades se encuentran vinculados.  

 
Desarrollo y objetivos 

 

! ¿En qué grado de desarrollo se encuentra tu proyecto?  
 

! ¿Cuáles son las métricas actuales de la compañía (previsión de ventas o 
facturación, márgenes, P&L, Balances, etc.) y ¿cuáles son las previsiones para 
los próximos ejercicios? (únicamente en caso disponer de las mismas).  
 

! ¿Cuál es la vía de generación de ingresos y la visión de crecimiento del 
negocio?  

 
Toque diferencial 

 
! ¿Por qué consideras que deberíamos seleccionar tu proyecto frente a otros 

proyectos del sector cosmético? ¿Qué valor añadido puedes aportar? 
 

¿Por qué nosotros? 

 
! ¿Qué crees que podemos aportar a tu proyecto?  

Muéstranos más 

 
! Si tienes un plan de empresa, un vídeo de presentación de tu proyecto o una 

página web que nos quieres mostrar, sube el correspondiente archivo 



pinchando en la ventana Upload o, en su caso, indícanos la URL de la página 
web. 

Confidencialidad y protección de datos 

! Provital Cocoon se compromete a no difundir, bajo ningún concepto, cualquier 
información obtenida en virtud del presente formulario y, en particular, a 
mantener bajo estricta confidencialidad cualquier información referente a 
aspectos científicos, técnicos, económicos, de propiedad intelectual y/o 
industrial o, de cualquier otra índole relativa a los proyectos, a sus socios o a 
sus trabajadores, que le sean proporcionados en virtud de la cumplimentación 
del presente formulario, salvo que estas informaciones sean de dominio 
público o que su relevación sea requerida por la ley.  
 

! Provital Cocoon se compromete a cumplir con sus obligaciones de acuerdo con 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, la 
“LOPD”) y el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (en adelante, el “RLOPD”), para evitar así la alteración, acceso o 
tratamiento no autorizado a los datos proporcionados en virtud del presente 
formulario.  

 


