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ANEXO 1. FORMULARIO DEL RETO 1
Datos Básicos
Nombre de la propuesta

Datos Proponente
Persona Física
Persona Jurídica

No
Sí

Sí/No
Sí/No

Datos del
interlocutor/representante
Nombre del Interlocutor o
representante
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Descripción de la propuesta al reto
Resumen descriptivo de la
propuesta de solución y
motivación: descripción
de la posible solución que
pueda satisfacer la
necesidad planteada en el
reto de Adif (máximo 2000
caracteres)

Duración: estimación en
meses para la ejecución de
la solución propuesta
1

Presupuesto: coste
estimado en € del
desarrollo de la solución
propuesta
Experiencia demostrable:
desarrollo de proyectos
relacionados con el reto
planteado (indicar por
cada proyecto: año de
realización, importe,
descripción breve de
resultados obtenidos)
Tecnología propuesta:
Elementos de innovación o
resultados de I+D
esperados. Especificar
elementos diferenciadores
de la solución frente a los
productos y servicios
disponibles en el mercado.
(Máx. 1000 caracteres)
Grado de madurez
tecnológica: nivel de
madurez actual de la
solución propuesta
(indique el nivel de
madurez tecnológica TRL*
en caso de conocerlo)
Necesidades tecnológicas
(ensayos en
infraestructura, material
rodante, etc.) y
viabilidad: para la
aplicación de la propuesta
(indicar un ejemplo)
Resultados de I+D
esperados
Grado de implantación
nacional e internacional
Interés de los departamentos
afectados por la solución
Mejoras que apartaría en AdifAdif AV
2

Aplicabilidad de Adif-Adif AV

Enumerar regulaciones y
normativa de aplicación:
asociadas a la solución
propuesta
Declaraciones Obligatorias
Autorizo a Adif al uso de los contenidos de la propuesta. Este uso se
Sí/No
circunscribirá exclusivamente a la posible inclusión de los contenidos en el
proceso de definición de las líneas de trabajo para la solución al reto, que se
Sí
concretará en los posibles pliegos de los posibles pliegos de contratación
que se tramiten posteriormente bajo la fórmula de Compra Pública de
Innovación o mediante los procedimientos de contratación habituales.
Autorización de uso de los datos aportados
Sí/No
Importante: Autorizo a que esta propuesta y los datos contenidos en ella se
incorporen a un fichero, con la finalidad de gestionar los datos de los
participantes en la consulta al mercado, manteniéndose bajo
responsabilidad de Adif, siempre que el proponente no manifieste lo Sí
contrario. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
pueden ejercerse dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
dpd.adif@adif.es
Documentación adjunta aportada
En el caso de que la hubiese, indique la documentación que acompaña a su propuesta e
indique si desea que la documentación correspondiente sea confidencial, la
confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la propuesta sino que
únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida y, en
ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles, ni a las partes esenciales
de la propuesta, respetándose en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en
el 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.
Nombre del archivo
Breve descripción
Confidencial
No Sí/No
No Sí/No
No Sí/No
No Sí/No
No Sí/No
No Sí/No
No
* Los códigos TRL pueden ser consultados en: “Horizon 2020- WORK PROGRAMME 2016-2017 General Annexes: G. TRL”
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