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FORMULARIO 
1.- Datos del interesado/a 

NIF / NIE / CIF 

Apellido 1 Apellido 2 

Nombre / Razón Social 

Correo electrónico 

Dirección Tipo vía Nombre vía Nº 

Portal Piso Esc. Puerta CP Otros datos de ubicación 

Localidad Provincia País 

Fax Teléfono fijo Teléfono móvil  

2.- Datos del representante y relación con la universidad 

NIF / NIE Nº TIE Apellido1 
Apellido 2 Nombre En Calidad de 
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 
Correo electrónico 
Vinculación con UCM Estudiante o egresado Personal docente y/o investigador 
Facultad o centro 

NIF / NIE Nº TIE Apellido1 
Apellido 2 Nombre En Calidad de 
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 
Correo electrónico 
Vinculación con UCM Estudiante o egresado Personal docente y/o investigador 
Facultad o centro 

Solicitud de Incentivos al impulso, creación y consolidación de empresas basadas 
en el conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid 

DESTINATARIO:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO
Asunto: Programa de Incentivos UCM/Santander
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3.- Documentación requerida 

(*) Para empresas ya constituidas en ambas modalidades 

La UCM se reserva la posibilidad de requerir a cualquier solicitante otra documentación que considere conveniente, con 
el objeto de constatar fehacientemente que cumple los requisitos exigidos en la presente convocatoria. 

5.- Datos del proyecto: 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

DNI/NIE de la persona física que actúe en nombre y representación de la entidad solicitante. 

Tarjeta de Identificación Fiscal. (*) 

Plan de empresa que muestre la viabilidad técnica y económica del Proyecto empresarial. (Máximo 
40 páginas) 

Vídeo de duración máxima do 90 segundos. 

Declaración responsable de cumplimiento de obligaciones con la Agencia Tributaria. 

Declaración responsable de cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social. 

Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 13 de la LGS para ser beneficiario. 
Comunicación a la UCM de la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas. 

Facturas acreditativas del requisito de la inversión subvencionable mínima. (*) 

Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio 
cerrado en el caso de empresas ya constituidas. (*) 

Fase de desarrollo 
(En proceso o ya constituida) Conceptos subvencionables Importe solicitado 

por concepto 
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6.- Otros datos del proyecto: 

Modalidad 1 

Indique la relación directa de la actividad de la empresa con los conocimientos adquiridos en la UCM. (Máximo 200 palabras) 

En el caso de ser una empresa constituida, indique el destino de su capital fundacional a activos no corrientes, según lo 
establecido en la convocatoria. (Máximo 200 palabras) 

En el caso de ser una empresa constituida, indique la fecha de constitución. 
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Modalidad 2 

Justifique que la actividad de la empresa consiste en la explotación de resultados de investigación desarrollados en la UCM. 
(Máximo 200 palabras) 

Para ambas modalidades 

Justifique la contribución a la innovación, investigación y desarrollo, cooperación y potencial de crecimiento e incorporación de 
mejoras sustanciales en los productos, procesos o servicios, organización o modelo de negocio que contribuyan a la 
modernización de la empresa. (Máximo 200 palabras) 

Justifique la potencialidad de generación de conocimiento nuevo o tecnologías nuevas o la aplicación de un conocimiento 
existente para nuevos desarrollos a partir de la actividad de la empresa. (Máximo 200 palabras) 
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Justifique el potencial de generación de empleo. (Máximo 200 palabras) 

Justifique la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. (Máximo 200 palabras) 

Presentación de integrantes del equipo promotor. (Máximo 200 palabras) 
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Nombre y apellidos del FIRMANTE:……………………………..…………. 

Describa el nivel de desarrollo del proyecto y los hitos previstos. (Máximo 200 palabras) 

El/la firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones 
de la presente Convocatoria, que cumple los requisitos señalados en la Convocatoria que regula estas ayudas, que se 
compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del proyecto indicado y que consiente la cesión de datos para 
los efectos previstos en esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la subvención solicitada para el desarrollo 
del proyecto que se describe en esta solicitud y documentación anexa, con arreglo a lo establecido en la Convocatoria. 

En       ,a                       de       de  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “UCM INCENTIVOS” cuya finalidad es “la gestión de incentivos al 
impulse, creación y consolidación de empresas basadas en el conocimiento generado en la Universidad Complutense de Madrid”. El responsable 
del fichero es el órgano que figura en este document, Universidad Complutense de Madrid, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

DESTINATARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO 
Asunto: Programa de Incentivos UCM/Santander
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

1. Imprimir dos copias de la primera página, una para Registro y otra como justificante de su presentación.

2. Datos del interesado/a.
Para la solicitud de incentivos, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado

3. Datos del representante.
Para la solicitud de incentivos, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. El campo
“Fax” no es obligatorio. En el campo “En calidad de” deberá hacerse constar el cargo que desempeña en la
Entidad a la que representa.
En caso de que la representación de la entidad sea mancomunada, se deberán cumplimentar los datos de
cada uno de los representantes.

4. Documentación requerida.
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación requerida en la Convocatoria.

5. Datos del proyecto.
Todos los campos de este apartado son obligatorios. Se consignará cada una de las diferentes actuaciones por
las que se solicita subvención, indicando la fase de desarrollo y el concepto subvencionable, según lo
especificado en la Convocatoria.
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