CONVOCATORIA A EMPRESAS DE LA MÚSICA
PARTICIPACIÓN SOUNDS FROM SPAIN EN LA EDICIÓN
DIGITAL FLUVIAL 2021 (CHILE)
1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2021
Como complemento a la Jornada Técnica de la Música a Chile organizada por la plataforma Sounds
From Spain con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones y el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música – INAEM, y dado el interés mostrado por las empresas españolas
en desarrollar actividades de exportación en Chile la plataforma Sounds From Spain organiza la
participación de las empresas españolas interesadas en la versión digital de Fluvial.

Información Fluvial 2021
Fluvial 2021: La programación del evento se transmitirá entre los días miércoles 1 y sábado 4 de
diciembre.
Networking: “Ruedas de Negocio Virtual” es un espacio digital para negocios y vinculación. Cada
acreditación profesional da derecho a registrar a una empresa o agente en la plataforma. Al
ingresar, podrán contactar y agendar reuniones con los demás acreditados. Se desarrollarán entre
los días 1 y 3 de diciembre entre las 13 y 17 horas (hora española). Se le enviará un link único de
registro a quienes cuenten con la acreditación profesional.
Programa de Formación Digital: Se desarrollará un programa de capacitación para los
acreditados profesionales. La actividad se realizará vía streaming. Se enviará la información y link
de conexión vía correo electrónico a los acreditados.
LANDING PAGE SOUNDS FROM SPAIN
Sounds From Spain contará con un espacio propio en el portal de Fluvial que recogerá información
de la plataforma, así como de los delegados (empresas) que participen.
Esta actividad forma parte del Plan Sectorial de la Música 2021, entre ICEX y las Asociaciones
Colaboradoras A.R.T.E., Promusicae y UFI, con el apoyo de INAEM – Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música.
Esta actividad está coordinada por A.R.T.E.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACION
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a A.R.T.E.,
gerencia@arte-asoc.es indicando su interés en participar como delegados incluyendo la siguiente
Información:

1. Nombre de la empresa
2. Nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto de la persona que
participará en Fluvial como delegado

3. La siguiente información para subir a la Landing Page
Breve reseña de cada delegado/a en español e inglés. Máximo 250 caracteres por agente.
Breve reseña de la empresa. Máximo 250 caracteres por empresa
Imágenes: foto cuadrada por cada agente, tamaño mínimo 600 x 600 píxeles y logo de la
empresa
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Redes sociales: links web, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify, según
corresponda.

Plazo de solicitud de participación: 12 Noviembre 2021

2. SELECCIÓN DE EMPRESAS
Las empresas españolas objeto de esta jornada técnica son principalmente discográficas,
editoriales y empresas de management. Se considerará las candidaturas de otro tipo de
compañías en caso de haber plazas disponibles.
Las empresas se seleccionarán por orden de llegada de las solicitudes siempre y cuando puedan
acreditar su actividad de internacionalización, hasta un máximo de 10 empresas.
Esta actividad no tendrá coste de inscripción para las empresas.

OBSERVACIONES
No podrán participar las empresas que hayan participado 3 veces en los últimos cinco años en
una jornada similar a la convocada a este mismo mercado.
Aquellas empresas que disponga de filial o representación en el país destino quedarán excluidas
de la participación en la presente actividad.
Se informará de la selección por correo electrónico.

COORDINACIÓN
A.R.T.E.- Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo
Soco Collado
gerencia@arte-asoc.es
Tel. 91 572 25 11/ 648164886

CONTACTO EN ICEX
Isabel Aranda Ortega
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS CULTURALES
DIVISION DE MODA, HABITAT E INDUSTRIAS CULTURALES
Isabel.aranda@icex.es
Tel. +34 91 349 62 40
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS A.R.T.E.
Información básica sobre protección de datos

Responsable:

ASOCIACION DE REPRESENTANTES TECNICOS DEL ESPECTACULO- A.R.T.E.

Finalidad:

Gestión de los datos personales necesarios para poder prestarle los servicios o productos
solicitados. La ASOCIACION DE REPRESENTANTES TECNICOS DEL ESPECTACULO- A.R.T.E.
tratará los datos para realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Tratamiento de imágenes y
videos, para su publicación en las páginas web corporativas de los eventos realizados, redes
sociales corporativas de actividades que organice la asociación. Finalidades relacionadas como
usuario de los servicios, que brindamos en nuestra página web http://www.arte-asoc.es/

Legitimación:

Destinatarios:

•
•
•
•

Ejecución de un contrato.
Consentimiento del interesado.
Cumplimiento de obligaciones legales
Interés legítimo del responsable o de terceros responsables

Están previstas cesiones de datos a: organizaciones relacionadas con el responsable que faciliten
y posibiliten la realización de la prestación de servicios: asesoría, entidades aseguradoras, web
máster, empresas de comunicación; bancos y cajas. Son destinatarios de la información los terceros
encargados de tratamiento que prestan sus servicios a la ASOCIACION DE REPRESENTANTES
TECNICOS DEL ESPECTACULO- A.R.T.E., con quienes se ha suscrito el correspondiente acuerdo
que garantiza el cumplimiento del RGPD y de las medidas de seguridad adecuadas.

Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer enviando correo electrónico a gerencia@arte-asoc.es o
dirigiéndose a nuestras instalaciones.

Procedencia:

Del propio interesado y de nuestra página web http://www.arte-asoc.es/

Información

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página

adicional:

web: http://www.arte-asoc.es/

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: ASOCIACION DE REPRESENTANTES TECNICOS DEL ESPECTACULO- A.R.T.E. NIF:
G28876936
Dirección postal: C/ FERNANDO EL CATOLICO, 47 BAJO 2 20815 MADRID
Teléfono: 915722511 Correo electrónico: gerencia@arte-asoc.es
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