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Insurtech Community Hub es una asociación sin ánimo de 
lucro. Un espacio de innovación digital del seguro para 
transferirlo a la industria aseguradora. 

 
Un gran ecosistema de co-creación y colaboración donde se 
agrupan toda clase de empresas, desde startups, 
corredurías y compañías de seguros, corporaciones, 
universidades & escuelas de negocio, tecnológicas, 
instituciones e inversores cuya misión acelerar e impulsar 
la transformación digital del seguro y como fin último, 
mejorar la vida de las personas. 

     
Hemos diseñado para este año 2021 puntos de encuentro 
para los miembros de la Asociacion Insurtech Community 
Hub y su ecosistema innovador en los que compartiremos 
el conocimiento e intercambiaremos experiencias en el 
desempeño asegurador. 

 
The Rocket es el gran encuentro de los miembros de 
Insurtech Community Hub. La gran celebración del Hub que 
este año celebra su primera edición y donde daremos la 
oportunidad de presentarnos todos los miembros de la 
comunidad. 

 
 
 

 Evento: The Rocket #ICHTHEROCKET 
 

 Cuando: 23 de marzo de 2021, de 5pm / 8pm CET 
 

 Donde: Evento Blended grabado y emitido en directo desde la sede comercial de 
Insurtech Community Hub (Madrid) y con acceso online durante todo el evento 

 
 Objetivo: Desarrollar y fortalecer sinergias entre los miembros de la comunidad 

Iberoamericana y estrechar los lazos entre el ecosistema de España e Iberoamérica, 
para acelerar la transformación digital del sector asegurador 
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1ª Edicion #ICH_THEROCKET por Insurtech Community Hub 
 
Para esta primera edición, trataremos temas relevantes como el poder de los ecosistemas, la 
financiación en las insurtech, cómo detectar oportunidades disruptivas, tendencias 
tecnológicas ara este 2021 y muchas más. También veremos cómo crear y fortalecer sinergias 
entre los ecosistemas de la Comunidad Iberoamericana. 
 
Te damos 4 razones para ser sponsor y participar 
 
  
                   Máxima visibilidad nacional e internacional 
 
 

     
     Ser referente de ICH 
 
  
 
     Participación en el evento a través de los paneles, ponencias, etc. 
 
 
 

                  Máxima conexión y difusión con los miembros del Hub 
 
 
 
Por ser patrocinador tendrás derecho a 
 
                       

Tu logo cómo sponsor en la web y en el resto de los materiales de comunicación y 
marketing del evento 

 
 
Pitch 5´ / Participar en un panel de debate 

 
 
Podrás usar el video donde quieras después del evento 

 
 
Promoción de tu participación en el evento y difusión a través de InsurTech 
Community Hub 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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Tarifas The Rocket 
INSURTECH 

Insurtech Pith 
 

 5´Show & Tell Pitch  
 Proyeccion de logo 
 Entrega del video del evento 
 Publicación de tribuna 

 

Insurtech Panel debate 
 

 30´Participacion panel debate  
 Proyeccion de logo 
 Entrega del video del evento 
 Publicación de tribuna 

 

Tarifa Miembro Insurtech Community Hub       
€ 100 / $ 120 

Tarifa Miembro Insurtech Community 
Hub € 300 / $ 365 

Tarifa NO Miembro Insurtech Community 
Hub € 300 / $ 365 

Tarifa NO Miembro Insurtech 
Community Hub € 900 / $ 1.095 

*Los precios no incluyen IVA 

CORPORACIÓN 

Corporación 
 

 5´Show & Tell Pitch  
 Proyeccion de logo 
 Entrega del video del evento 
 Publicación de tribuna 

 

Corporacion Panel debate 
 

 30´Participacion panel debate  
 Proyeccion de logo 
 Entrega del video del evento 
 Publicación de tribuna 

 

Tarifa Miembro Insurtech Community Hub       
€ 250 / $ 304 

Tarifa Miembro Insurtech Community 
Hub € 750 / $ 912 

Tarifa NO Miembro Insurtech Community 
Hub € 750 / $ 912 

Tarifa NO Miembro Insurtech 
Community Hub € 2.250/ $ 3.737 

*Los precios no incluyen IVA 
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Aceptado y firmado por: 
 

Categoría  Insurtech  Modelo   Pitch  Tarifa    Miembro Insurtech Community Hub 

   Corporación    Panel debate    NO Miembro Insurtech Community Hub 
 

 

Nombre y apellidos: 

Posición: 

Email: 

Compañía: 

Dirección completa: 

CIF (Compañías españolas) / Tax Number: 

Cuenta bancaria: 

Ciudad: 

Fecha: 

       Firma 

 
Los datos personales facilitados y cualesquiera otros generados durante la relación que mantengamos serán tratados por INSURTECH 
COMMUNITY HUB, para gestionar la inscripción en el evento u actividad que organicemos, mantener el contacto y la comunicación, 
y remitirles, en su caso, información sobre nuestras actividades, productos y servicios. Dicho tratamiento se basa en: la relación 
contractual o comercial existente entre las partes y en el consentimiento de la persona interesada. También puede basarse en el 
cumplimiento de la obligación legal impuesta por la Ley o en en nuestro interés legítimo. Se realizan transferencias internacionales 
de datos. No se tratan categorías especiales de datos. Puede, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, pedir la 
portabilidad de los datos, limitar el tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo automatizadas, como se detalla en la información 
adicional y completa en la política de privacidad de nuestra web (Política de privacidad – Insurtech Community Hub). 
 
 He leído y acepto la política de privacidad. 
 
 Autorizo el envío de comunicaciones comerciales electrónicas sobre nuestras actividades, productos y servicios, y de otras 
entidades relacionadas como Community Of Insurance, S.L.  Las comunicaciones que le enviemos incluirán, en la propia 
comunicación, la opción de dejar de recibirlas. Si opta por ello dejaremos de remitirlas en lo sucesivo. Puede revocar la autorización 
en cualquier momento mandando un e-mail en ese sentido a pablo.lopez-aranguren@communityofinsurance.com. 
 
  Autorizo a INSURTECH COMMUNITY HUB a la captación de mi imagen durante las actividades y eventos organizados por ésta. 
 
 Autorizo a INSURTECH COMMUNITY HUB a la difusión en su web, redes sociales, aplicaciones, y documentación en papel de la 
entidad. Puede revocar la autorización en cualquier momento mandando un e-mail en ese sentido a pablo.lopez-
aranguren@communityofinsurance.com  
 
 Autorizo a INSURTECH COMMUNITY HUB a que ceda mis datos a terceras organizaciones relacionadas con la entidad como 
Community of Insurance. 
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Agenda Provisional #ICH_THEROCKET 
 

Hora CET Hora GMT-3 Contenido 

5.00 - 5.10pm 1.00 – 1.10pm Bienvenida  

5.10 - 5.25pm 1.10 – 1.25pm Keynote inspiracional I 

5.25 – 5.50pm 1.25 – 1.50pm Panel discusión I 

5.50 – 6.20pm 1.50 – 2.20pm Presentación Insurtech I 

6.20 - 6.35pm 2.20 – 2.35pm Keynote inspiracional II 

6.35 - 7.05pm 2.35 – 3.05pm Panel discusión II 

7.05 - 7.35pm 3.05 – 3.35pm Presentación Insurtech II 

7.35- 7.50pm 3.35 – 3.50pm Keynote inspiracional III 

7.50 - 8.00pm 3.50 – 4.00pm Cierre 

 
 
 

 
  
 


