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BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA

FORMULARIO 

1.- Título de la idea o proyecto. LOCK’N’GO 

2. Descripción de la idea o proyecto innovador. Se trata de una solución facilitadora de la
movilidad urbana que consiste en un soporte múltiple para patinetes eléctricos que hace
de  aparcamiento  y  cargador.  Dicho  soporte  garantiza  la  seguridad  del  patinete  y  su
autonomía,  a  la  vez  que  contribuye  a  desarrollar  una  movilidad  urbana  ordenada  y
sostenible.

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de
carácter Sostenible?: SÍ/NO (en caso afirmativo indicar el objetivo) SÍ. Contribuir a una
movilidad  más  sostenible  en  el  ámbito  urbano  de  las  ciudades  (ODS  11:  Ciudades  y
comunidades sostenibles).

4.  Ventajas  del  producto  o  servicio.  Descripción  del  problema  que  resuelve  y  la
necesidad que cubre. Se trata, en un primer momento, de una solución para los usuarios
de  patinetes  eléctricos  que  cubre  sus  necesidades  de  aparcamiento  y  recarga  en  el
entorno urbano.  Pero esta idea trata  de ir  más allá,  facilitando el  desplazamiento  en
sistemas  de  movilidad  sostenibles  que  evitan  el  uso  de  vehículos  a  combustible,
garantizando la seguridad de los mismos (ya que se evitan posibles robos de los vehículos)
y su autonomía (gracias a la recarga).

5. Situación del proyecto.

El proyecto se enmarca dentro del Trabajo de Fin de Carrera del Doble Grado en Derecho
y Administración y Dirección de Empresas. Se encuentra en una etapa inicial de desarrollo
del modelo de negocio y se prevé que esté finalizado en el plazo de tres o cuatro meses.

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo:

Se busca la colaboración de estudiantes de ingeniería que estén desarrollando proyectos
de movilidad  urbana y/o empresas  del  sector  interesadas  en desarrollar  un producto
similar.  Concretamente,  se  busca  incorporar  personas  con  conocimientos  sobre
materiales urbanos sostenibles, ingeniería mecánica y/o ingeniería electrónica, así como
conocimientos sobre el desarrollo y funcionamiento de dispositivos de recarga. 
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7. Palabras clave.  Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto.

Sostenibilidad,  vehículos  de  movilidad  personal,  recarga  eléctrica,  movilidad  urbana,  patinete
eléctrico

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, y la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales  y garantía  de  los  derechos  digitales,  le  informamos  que sus datos  personales  son  tratados  por  FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS con la finalidad de gestionar y mantener las relaciones profesionales que nos unen con Usted. Sus datos podrán ser
cedidos a las entidades y administraciones públicas necesarias para la realización de dicha gestión y para la satisfacción de los intereses
legítimos  perseguidos  por  ambas  partes.  Este  tratamiento de datos  es necesario  para mantener  dicha  relación  profesional.  Los  datos  se
eliminarán cuando finalicen los plazos de prescripción marcados por la ley, conservándose únicamente para atender posibles reclamaciones. Ud.
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a
FUNDACIÓN  GENERAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  BURGOS,  C/  HOSPITAL  DEL  REY,  S/N;  09001  BURGOS  (BURGOS),  o  a
fubuprotecciondatos@ubu.es, acompañando copia de su DNI. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).


