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Programa UCM-Santander de Incentivos al impulso, creación y consolidación de empresas basadas en el 
conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid. 

II CONVOCATORIA 

1.- Datos del solicitante (promotor) 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

N.I.F./N.I.E. Teléfono fijo Teléfono móvil 

Correo electrónico: 

Dirección: Tipo vía Nombre vía Nº 

Otros datos de ubicación  

C.P. Localidad: Provincia: País: 

2. Relación con la universidad

Estudios: Titulación: 

Estudiante (curso):  Egresado (año): 

Facultad o Centro (estudios) 

3. Datos del proyecto

Nombre del proyecto:  

Sector de actividad Estado del proyecto: Idea          Proyecto         Creado  

En el caso de tratarse de un proyecto formalizado, indicar: 

Razón social C.I.F.: 

DESTINATARIO 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
VICERRECTORADO DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO  
Asunto. Programa de Incentivos UCM/Santander II CONVOCATORIA 



Mod. 01INC/2019 Página 2 | 9 

4.- Documentación requerida 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

DNI/NIE de la persona física que presenta la solicitude en nombre propio o en 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 de 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. (*)  

 (*) Para empresas ya constituidas. 
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.  

4.- Conceptos para los que se solicita financiación. 

Fase de desarrollo 
(Realizado o pendiente) 

Conceptos subvencionables 
Importe solicitado por 

concepto 
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5.- Datos del proyecto: 

Justifique 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)  
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En el caso de ser una empresa constituida, indique la fecha de constitución. 

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)  
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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)  

Justifique la potencial generación de empleo. (Máximo 200 palabras) 
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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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 Describa el nivel de desarrollo del proyecto y los hitos previstos. (Máximo 200 palabras) 
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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 2019.     

Nombre y apellidos del FIRMANTE:……………………………..………….  

Información básica de la actividad de tratamiento: Emprendedores  

Responsable Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento  +info
Finalidad Gestión de la actividad de emprendimiento, impulso de iniciativas y contribución al desarrollo 
Legitimación Misión de interés público; Consentimiento +info
Destinatarios Entidades y empresas colaboradoras  +info      
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional   +info      

Información adicional Puede consultarla con detalle en nuestra página web: https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-11-29-Emprendedores--.pdf   

☐  He leído la política  de privacidad y expreso  el consentimiento.   

DESTINATARIO 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
VICERRECTORADO DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO  
Asunto. Programa de Incentivos UCM/Santander II CONVOCATORIA  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-11-29-Emprendedores--.pdf
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1. Imprimir dos copias de la primera página, una para Registro y otra como justificante de su presentación.

2. Datos del solicitante.

Para la solicitud de incentivos, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado.

3. Datos de vinculación a la UCM.
Deberán especificase los estudios realizados en la UCM.
En el caso de ser egresado, especificar el año de finalización.

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 la subvención, indicando la fase de desarrollo y el concepto subvencionable, según lo especificado en la 
Convocatoria.

Para cualquier otra duda o cuestión, envíe un correo electrónico a emprende@ucm.es 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

mailto:emprende@ucm.es
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