
 

 
 
 
CONVOCATORIA PARA EL ACCESO GRATUITO A LA PLATAFORMA B2B FITUR LIVE 
CONNECT Y PRESENCIA EN LA ZONA DE NEGOCIO DEL STAND DE CASTILLA-LA 
MANCHA EN FITUR 2021 
 
 
OBJETO:  
 
Regular la convocatoria que dará acceso gratuito a empresas y organizaciones 
empresariales turísticas a la plataforma FITUR Live Connect durante la celebración de 
FITUR 2021. 
 
 
NÚMERO MÁXIMO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS: 50 
 
 
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:  
 
Por orden de entrada de la solicitud en el registro de la Fundación Impulsa Castilla-La 
Mancha a través del formulario habilitado a tal efecto: 
 
http://www.iclm.es/areas-actuacion/turismo/liveconnect/ 
 
 
LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS TENDRÁN DERECHO A: 
 

- Obtener acceso como co-expositor modalidad “basic” dentro de la plataforma 

FITUR Live Connect, lo que le dará posibilidad de participar activamente en esta 

plataforma de intercambio profesional entre los días 5 de mayo y 4 de junio de 

2021. Cada empresa u organización participante tendrá un perfil propio dentro 

de la plataforma que le dará acceso a todos los visitantes y expositores 

registrados en FITUR 2021 con los que podrá agendar tanto reuniones 

presenciales durante la propia feria como virtuales, antes durante y después del 

evento.   

 

- Además de esto, durante los 3 días de acceso profesional a FITUR 2021, cada 

empresa y organización participante tendrá asignada una mesa de trabajo propia 

dentro del espacio empresarial del stand de Castilla-La Mancha (stand 7B02, 

pabellón 7). Esta mesa estará debidamente identificada con el logo de la 

empresa/organización y en ella podrán mantener tanto las reuniones agendadas 

a través de la plataforma FITUR Live Connect como otras, acordadas por 

diferentes medios o espontáneas. 

 

 

http://www.iclm.es/areas-actuacion/turismo/liveconnect/


 

 

 

 

- La participación como co-expositor acreditado de Turismo de Castilla-La Mancha 

en FITUR 2021 también lleva aparejada la emisión de 2 pases profesionales de 

acceso a la feria para las personas designadas por parte de cada 

empresa/organización. 

 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 
Para poder optar a la participación en la convocatoria, las empresas y organizaciones 
solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Ser empresa o autónomo/a perteneciente a alguno de los subsectores turísticos 

regulados por la normativa turística de Castilla-La Mancha, o bien ser una 

organización/asociación empresarial turística debidamente registrada y activa 

dentro del ámbito geográfico de Castilla-La Mancha. Se contemplará así mismo 

la participación de empresas de transformación agrícola o de elaboración de 

artesanía (bodegas, almazaras, talleres artesanos, etc.) que entre sus áreas de 

negocio contemplen la realización actividades turísticas con regularidad.  

 

- Las empresas solicitantes se comprometerán a realizar una participación activa 

en el certamen en caso de ser beneficiarias. La participación mínima exigible será 

la presencia en el espacio asignado dentro del stand de Castilla-La Mancha 

durante al menos 2 de los 3 días dedicados a profesionales en FITUR 2021 (19, 

20 y 21 de mayo), y la celebración de al menos 6 reuniones profesionales en el 

entorno de la plataforma FITUR Live Connect. Para poder asegurar estos 

requisitos, se realizará un control de presencialidad en feria mediante firma en 

el registro habilitado durante los días indicados. Además de esto, en la solicitud 

de participación, las empresas/organizaciones participantes autorizarán a la 

Fundación Impulsa Castilla-La Mancha a acceder a sus agendas de reuniones en 

la plataforma FITUR Live Connect. Este acceso se limitará a efectos informativos 

y estadísticos sin que en ningún caso interfiera en la operativa de reuniones y 

contactos de la empresa/organismo. 

En el caso de incumplimiento de alguno de estos dos requisitos, la Fundación Impulsa 
Castilla-La Mancha podrá reclamar a la empresa/organización incumplidora los costes 
de participación en el certamen. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
PLAZOS DE LA CONVOCATORIA: 

 

Las solicitudes podrán enviarse a través del formulario habilitado a tal efecto desde las 
09:00 del día 23 de abril hasta cubrirse el cupo de 50 empresas/organizaciones inscritas. 
Una vez alcanzado dicho cupo se deshabilitará el formulario de inscripción. 
 
Las solicitudes se registrarán automáticamente por riguroso orden de entrada. 
 
La inscripción de notificará a las empresas/organizaciones mediante correo electrónico. 
Posteriormente, la organización se pondrá en contacto para facilitar el login y clave de 
acceso a la plataforma.  

 

 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA SOLICITUD: 
 

 Anexo 1 cumplimentado con los datos de la empresa/organización solicitante y 

firma de la aceptación de las condiciones de participación. 

 

 Fotocopia del CIF de la empresa. 

 

 Escritura de constitución de la entidad/organización/asociación y poderes 

acreditativos de la persona firmante.  

 

 Fotocopia del DNI de la persona firmante. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad 
de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, con el objetivo de: 
 
- Gestionar la participación de los solicitantes. 
 
La Fundación Impulsa Castilla-La Mancha garantiza el cumplimiento íntegro del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales en el tratamiento de los datos personales recogidos en esta convocatoria, en  



 

 
 
 
especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, al olvido, portabilidad y limitación del tratamiento 
de datos personales de los participantes que se podrán ejercitar por correo electrónico 
a info@iclm.es, teléfono en el 925336770 o carta dirigida a Calle Río Cabriel 12, CP 45007 
Toledo, adjuntando fotocopia del DNI o documento de identidad.  Asimismo, la 
Fundación Impulsa Castilla-La Mancha no cederá sus datos a terceros, salvo obligación 
legal. Puede obtener más información sobre protección de datos contactando con la 
Fundación Impulsa Castilla-La Mancha a través de los medios referidos, en nuestra 
página web www.iclm.es o directamente con nuestro delegado de protección de datos 
a través de dpo@castaneda-abogados.com. Asimismo, le informamos de su derecho a 
recabar la tutela de la autoridad de control en materia de protección de datos.  

 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES 
 
La participación implica la aceptación de los presentes términos y condiciones legales.  
Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales 
implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello La Fundación 
Impulsa Castilla-La Mancha quedará liberada del cumplimiento de la obligación 
contraída con este participante. 

 

Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la Ley española. Para 
todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes 
condiciones, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o privilegio que pudiera 
corresponderles, se someten de modo formal a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de Toledo, aplicándose la Legislación Fiscal vigente.  

 

 

Toledo, 22 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
Firmado: Gabriel González Mejías 
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