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PROGRAMA DE INCENTIVOS. FAQs PARA CUMPLIMENTAR 
DOCUMENTACIÓN 
 
¿Quién puede presentarse? 

A la Modalidad 1 se podrán presentar: 

- Estudiantes que estén realizando estudios de Grado, Máster y Doctorado. 
- Egresados desde el curso académico que hayan finalizado los estudios 

en el curso 2012-2013 o posterior. 

A la Modalidad 2 se podrán presentar: 

- Empresas constituidas, con independencia del año de constitución, en la 
que participe al menos un 50% de PDI con vinculación permanente a la 
UCM. También deberán desarrollar una actividad empresarial que 
consista en la explotación de resultados de la actividad investigadora. 

- Empresas en proceso de constitución que estén en fase de revisión de 
documentación por parte de Compluemprende. 
 

Si soy una EBT-UCM en proceso de constitución, ¿cuánto tiempo tengo para 
constituirme? 

La empresa deberá estar formalmente constituida en el plazo máximo de 12 
meses desde la fecha de la resolución de la ayuda. 
 

¿Se pueden presentar empresarios individuales o autónomos? 

No. En la convocatoria se prevé que solo se podrán presentar proyectos creados 
o que se vayan a crear como entidades con personalidad jurídica propia. 
 
¿Dónde se presenta la documentación? 

Será un requisito imprescindible, la presentación en plazo de la documentación 
por dos canales: 

1. Formato digital al correo electrónico emprende@ucm.es 
Asunto: Programa de incentivos UCM-Santander 

2. Formato papel en el Registro General de la UCM sito en la Avenida de 
Séneca 2, o según lo establecido en la Ley 39/2015, en su artículo 16.1. 
La documentación presentada se dirigirá a: 

VICERRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y 
EMPRENDIMIENTO 
Facultad de Medicina. Edificio Entrepabellones 7 y 8. Calle del Doctor 
Severo Ochoa, 7, 3ª planta. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. 

 

  

mailto:emprende@ucm.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a14
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En el caso de que exista alguna causa de exención, ¿qué plazo existe para la 
subsanación de errores? 

Una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en 
los días siguientes un listado provisional de admitidos y excluidos. Los proyectos 
excluidos podrán subsanar cualquier defecto en un plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente día a la publicación del listado en Compluemprende. 

Si soy una empresa, ¿cómo presento el documento acreditativo de estar al 
corriente de los pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social en el caso 
de ser una persona jurídica? 

Para la presentación de la documentación, se presentarán los siguientes 
documentos: 

1. Documento generado en la Seguridad social a través de su sede 
electrónica denominado: Certificado de estar al corriente en las 
obligaciones de la Seguridad Social 

2. Documento generado en la Agencia Tributaria a través de su sede 
electrónica denominado: Certificados tributarios. Expedición de 
certificados tributarios. Estar al corriente de obligaciones tributarias 

 
Si todavía no soy sociedad con personalidad jurídica propia, ¿qué tengo que 
presentar? 

En el caso de ser una persona física, se deberá presentar un Certificado 
generado en la Agencia Tributaria donde se refleja que se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias. Certificados tributarios. Expedición de 
certificados tributarios. Estar al corriente de obligaciones tributarias 

También se presentará el Documento generado en la Seguridad social a través 
de su sede electrónica denominado: Certificado de estar al corriente en las 
obligaciones de la Seguridad Social 
 

¿Qué es la inversión mínima realizable y que documentos debo presentar para 
su justificación? 

En el caso de ser una empresa constituida de la Modalidad 1, se deberán 
presentar las facturas acreditativas de que se cumple el requisito de tener una 
inversión mínima de 1.500 euros en activos no corrientes pagados con capital 
fundacional. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/rVVNU9swEP0r4cBRo9WHbeloGGoICWkIhsQXRpbloBY7wXah9NdXTmmZKbXNNPgm7frt6u3bXZzgJU5K9WjXqrGbUt278yrxbxnxOZFAJhGcnUAYT89jyeYsmjN8s3OAji8EnPT_f40TnOiy2TZ3eFWbzNzqTdmY0mab-hDai0MwxbYytXJnW-abqjD16HmkTdXY3Gq1c6TgSU5arK22GV4J4isFgUGaegRxRgCJgGkEOcmFnxOmGX_JvSM5kIO537TxBhB2Dn309Aah_oBD6OGVe0Xw6gAQOeD4CBbXQAlELs1Ha55wXDrmXEUXryQBp5yAL1EW8BRxnmqUZlogqpXUmdBpDhKfwt8RIjL32ggzcXY5JyCCPSP8gvdmAsgY6AT8qYBQzhfx5IIwCPie8OMhhp3G7ZeHhyR0Qmy1973Byw4lavstU5kq25vKrG1hypGpt0ZbdT_KzP2oUNUhkE5bG4tW0-Pp2j1BNXeoFTRedrv3QL2pyhGHkMyufHp6QmDWR5vxtCSBRDkBz9HmZ0gaKVCWBllgFOFM6f6qRED2hO-vyhn536qo2tbO7Jga1aq0jaqsascDBc7fUHbu2iSMP80kjwMKvW8CUCkFjWgGrFVajqRymnO6I8BSHXgeG4JnHwLf2SfBnvDjoUHzb-12jGS8BNJpen9p3zH6u-MMdIjfTdi71sdAh9A94cdD6-djaXzZoNsiLgR7Rl8vT38cXaDoOBVPV3lxI-p8esK8dXE7bXY3vw2fJ38MdXhw8BPRUxKm/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/rVVNU9swEP0r4cBRo9WHbeloGGoICWkIhsQXRpbloBY7wXah9NdXTmmZKbXNNPgm7frt6u3bXZzgJU5K9WjXqrGbUt278yrxbxnxOZFAJhGcnUAYT89jyeYsmjN8s3OAji8EnPT_f40TnOiy2TZ3eFWbzNzqTdmY0mab-hDai0MwxbYytXJnW-abqjD16HmkTdXY3Gq1c6TgSU5arK22GV4J4isFgUGaegRxRgCJgGkEOcmFnxOmGX_JvSM5kIO537TxBhB2Dn309Aah_oBD6OGVe0Xw6gAQOeD4CBbXQAlELs1Ha55wXDrmXEUXryQBp5yAL1EW8BRxnmqUZlogqpXUmdBpDhKfwt8RIjL32ggzcXY5JyCCPSP8gvdmAsgY6AT8qYBQzhfx5IIwCPie8OMhhp3G7ZeHhyR0Qmy1973Byw4lavstU5kq25vKrG1hypGpt0ZbdT_KzP2oUNUhkE5bG4tW0-Pp2j1BNXeoFTRedrv3QL2pyhGHkMyufHp6QmDWR5vxtCSBRDkBz9HmZ0gaKVCWBllgFOFM6f6qRED2hO-vyhn536qo2tbO7Jga1aq0jaqsascDBc7fUHbu2iSMP80kjwMKvW8CUCkFjWgGrFVajqRymnO6I8BSHXgeG4JnHwLf2SfBnvDjoUHzb-12jGS8BNJpen9p3zH6u-MMdIjfTdi71sdAh9A94cdD6-djaXzZoNsiLgR7Rl8vT38cXaDoOBVPV3lxI-p8esK8dXE7bXY3vw2fJ38MdXhw8BPRUxKm/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G304.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G304.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G304.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G304.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVNNb-IwFPwrvfRo-dmOE-cYKhSgSRGlKSQX5NoOuC2BQko_fn0dWqnSrhJWYn2zPZ55b94YF3iOi0oe7FLWdlPJZ7fPC3_BiO-REEgSw7APUZZeZyGbsHhI8OwIgJYVAS6639_jAheqqrf1Cud7o81CbaraVFZv9pfQHFyCsq9aalk1J7YqN7u12V98XCizq21plTxCKZCA-Q3bVlmNc0oADNUUyZJp5AkaIEmMRMqIkAnNpAjFT_Ut5UF4svpZo3eC4QjoMqhThPo4d0UGvwCA2L3LejC9B9dkzPDsYM0bzipnjBvZ9NeD0BBdcu8Bcck48qjwkDCKIqoMUF0KzrnEA_hTISYT3iiMxfB2QkAEZyp80_OxADICmoCfCojCyTRLbgiDwDuTfnTKQBdi-_jyUkQuaU243ms8PydqQFquGiW6S6_SpWtA1ivU4PC8Fd1O9NdEeh5EZHzn00GfwLjDsn_KfedEYiBn0o9O_Zv_PZGfz79dZ2vBPtDTrXi7K1fL9SLtM_58SAafvRuUjw6fSfQFk5Nkzw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVNNb-IwFPwrvfRo-dmOE-cYKhSgSRGlKSQX5NoOuC2BQko_fn0dWqnSrhJWYn2zPZ55b94YF3iOi0oe7FLWdlPJZ7fPC3_BiO-REEgSw7APUZZeZyGbsHhI8OwIgJYVAS6639_jAheqqrf1Cud7o81CbaraVFZv9pfQHFyCsq9aalk1J7YqN7u12V98XCizq21plTxCKZCA-Q3bVlmNc0oADNUUyZJp5AkaIEmMRMqIkAnNpAjFT_Ut5UF4svpZo3eC4QjoMqhThPo4d0UGvwCA2L3LejC9B9dkzPDsYM0bzipnjBvZ9NeD0BBdcu8Bcck48qjwkDCKIqoMUF0KzrnEA_hTISYT3iiMxfB2QkAEZyp80_OxADICmoCfCojCyTRLbgiDwDuTfnTKQBdi-_jyUkQuaU243ms8PydqQFquGiW6S6_SpWtA1ivU4PC8Fd1O9NdEeh5EZHzn00GfwLjDsn_KfedEYiBn0o9O_Zv_PZGfz79dZ2vBPtDTrXi7K1fL9SLtM_58SAafvRuUjw6fSfQFk5Nkzw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

