CONV
VOCATO
ORIA DE
E AYUDA
AS PARA
A ACELERAR E IINVERTIIR EN
PROYE
ECTOS IN
NFORM
MATIVOS
S QUE FA
AVOREZ
ZCAN LA
A TRANS
SICIÓN
HAC
CIA EL ECOSIST
E
TEMA DIGITAL DE LOS MEDIO
OS LOCA
ALES
(Pre
esentación
n de proye
ectos hasta
a el 3 de marzo
m
de 2
2014)

BASES DE
E LA CONVO
OCATORIA
A

Anteceden
ntes
La Fundac
ción UNIR
R, promovid
da por la U
Universidad
d Internac
cional de la Rioja (e
en adelantee,
UNIR), tieene entre su
us fines fund
dacionales eel objetivo de
d “fomenta
ar el desarrrollo tecnoló
ógico y de la
a
sociedad d
de la inforrmación mediante
m
ell impulso de la culltura, el eespíritu y los valoress
emprended
dores, prom
moviendo y facilitand
do tanto la
a formación
n necesariaa para emp
prender un
n
negocio, co
omo la ayud
da en la iniciación y crrecimiento de proyecto
os emprend
dedores, esp
pecialmentee
en los ámbiitos educatiivo, culturall, tecnológicco y social”..
La Funda
ación UNIIR puede realizar su
us activida
ades bien directamen
nte, bien mediante
m
la
a
colaboració
ón, promociión y consttitución de otras entid
dades sin fin de lucro,, o bien a través
t
de su
u
participació
ón en socieedades merrcantiles co
onforme a lo dispuestto en la Leey. En este sentido, la
a
Fundación
n UNIR pu
uso en marccha la iniciaativa UNIR
R Emprend
de, un progrrama integrral de apoyo
o
y aporte dee valor a emp
prendedore
es.
mprende promueve
p
programas
p
de apoyo a emprend
dedores y/oo relaciona
ados con el
e
UNIR Em
emprendim
miento en geeneral, y muy
m especiallmente en los ámbitos educativo, cultural, te
ecnológico y
social, pud
diendo aba
arcar tanto la formacción empreesarial específica dest
stinada a capacitar
c
a
al
emprended
dor durantee las difere
entes etapass de la vid
da de su em
mpresa, com
mo la organización dee
conferenciaas, coloquio
os y demás actividades
a
afines. UN
NIR Empre
ende coord
dina asimism
mo el apoyo
o
económico de la Fund
dación UN
NIR a la crreación de nuevas
n
emp
presas, ya ssea mediantte inversión
n
directa en las mismass, concesión
n de préstaamos -ya seean o no participativoos-, ayudas directas, la
a
es, o inclus o mediantee la prestacción de detterminadoss servicios facilitación de medioss materiale
prendimien
nto, de merccado, plane
es de negociio, etc.-, esp
pecialmentee
realización de estudios sobre emp
en aquelloss casos en lo
os que la pu
uesta en maarcha de dicchas empressas pueda faacilitar la trransferencia
a
de innovaciión y/o tecn
nología a la sociedad, d
desarrolland
do producto
os o servicioos de valor añadido.
a
La Fundac
ción UNIR
R, a través de su inicciativa UNIIR Empren
nde, lanzóó en 2012 una
u primera
a
convocatoria de acelerración e inv
versión diriggida a los sectores tecn
nológicos, cculturales y educativoss,
a la que se p
presentaron
n 320 proye
ectos.
Para la con
nvocatoria de
d 2013 la Fundació
ón UNIR ha
h decidido centrarse, específicam
mente, en el
e
sector de los medio
os de comu
unicación
n, y en el im
mpulso a la creación, d
desarrollo y explotación
n
de proyecto
os informattivos que fa
avorezcan laa transición
n hacia el nu
uevo ecosisstema digita
al. Más aún
n,
puesto que las dificultades de esa
a transición afectan esp
pecialmente
e a un muy numeroso conjunto dee
medios de ámbito loca
al, en comp
paración con
n el mayor vigor demo
ostrado por las grandess cabecerass,
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ha decidido
o focalizar esta
e
convoccatoria en in
niciativas específicas dirigidas
d
a llos medios locales o dee
proximidad
d, en la form
ma en la que
e se describee más adela
ante.
ón represen
En la elecciión, se ha querido
q
ser sensible a lo que los medios
m
de comunicació
c
ntan para el
e
desarrollo d
de una sociiedad demo
ocrática, y rreconocer la
a profundid
dad y comp
plejidad de los
l cambioss
que les afecctan. En pa
articular es un
u sector q
que está sufrriendo un brutal
b
ajustee de empleo
o que afecta
a
ya a más d
de 8.000 prrofesionales, casi el 50
0% de sus plantillas;
p
ningún otro sector sufrre una crisiss
que afecta a la esencia
a misma dell trabajo dessarrollado por
p sus proffesionales, llos periodisstas; ningún
n
otro está taan constreñ
ñido por ca
ambios tecn
nológicos que
q abren nuevas
n
víass disruptiva
as con lo ya
a
conocido. L
La simultan
neidad de esa
e crisis m
múltiple, uniida a la natturaleza sen
nsible de la
a mediación
n
social que rrepresenta el
e periodism
mo, recomen
ndaba desarrrollar esta convocatorria singular..
Para hacer más efectivvo el éxito de
d esta con
nvocatoria, la
l Fundaciión UNIR
R ha creído conveniente
c
e
abordarla een colabora
ación con el
e Instituto
o para la Innovació
ón Periodíística, una
a Fundación
n
nacida preccisamente para
p
facilita
ar la transiciión de los medios
m
haciia el nuevo ecosistema digital, quee
actuará de iimpulsor y socio princiipal de la Fu
undación UNIR
U
en esta
a iniciativa..
La convocaatoria cuentta además con
c el apoyyo de otras organizacio
o
ones del secctor de los medios,
m
quee
aseguran un
n adecuado
o respaldo instituciona
i
al así como la visibilida
ad de los prooyectos eleg
gidos. Entree
otras, colab
bora un grupo destacad
do de medio
os de comunicación, VOCENTO,
V
, con periód
dicos localess
y regionalees líderes en sus re
espectivos tterritorios, y comunidades autóónomas y, por tanto
o,
especialmente interessados en ell éxito de esta convocatoria de la que pod
drán ser lo
os primeross
beneficiario
os. Asimism
mo respaldan la iniciatiiva la FAPE
E (Federación de Asoci
ciaciones de
e Periodistass
de España)) y la APM (Asociación
(
n de la Prenssa de Madriid).
Los socios de esta inicciativa partticiparán en
n los diferen
ntes comité
és de seleccción y evalu
uación en la
a
forma en q
que se convvenga y se reservarán
n los derech
hos y la pa
articipación
n que volun
ntariamentee
acuerden.
a Fundació
ón UNIR y en su caso
o
Durante la fase de invversión, tal como se deetalla en esttas bases, la
VOCENTO
V
O, actuando
o como socio de estaa convocato
oria, asumirán el riessgo de inve
ersión en el
e
desarrollo d
de los proyeectos selecccionados a lo
os que se prreste apoyo
o financiero,, tratando de
d combinarr
de forma eequilibrada criterios de
e rentabilid
dad social y económica, respetan
ndo la singu
ularidad deel
proyecto, su
u sostenibillidad y la ig
gualdad de oportunida
ades en todo el procesoo, desde la publicación
n
de esta convocatoria.
La filosofíaa de la preseente convoccatoria es faacilitar a los titulares de
e los proyecctos el desarrrollo de loss
mismos, poniendo a su disposiición recurssos para que
q
puedan
n alcanzar su propósiito, bajo su
u
n todas las fases del mismo
m
hasta su comerciialización. Las
L presentees bases con
nceden a loss
dirección en
emprended
dores el dereecho a pode
er ser los prropietarios del desarro
ollo del proyyecto o por el contrario
o
desistir dee ello si consideran
c
que el prroyecto finalmente no
o es comeercialmente
e viable. El
E
desistimien
nto a contin
nuar particip
pando en laa presente convocatoria
c
a se podrá cconcretar durante
d
todo
o
el proceso, aun cuando
o el proyecto haya sidoo seleccionad
do.
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En consecu
uencia y de conformida
ad con la no
ormativa in
nterna de la
a Fundació
ón UNIR, se realiza la
a
presente co
onvocatoria regida por las siguienttes:

C
CLÁUSULA
AS

1.

Objjeto

1.1.

La p
presente con
nvocatoria tiene
t
por ob
bjeto convocar, en régimen de con
ncurrencia competitiva
c
a,
un rrégimen de ayudas diriigido a proyyectos inforrmativos qu
ue favorezcaan la transicción hacia el
e
ecossistema dig
gital de los medios loccales, con el fin de fa
acilitar recu
ursos de acceleración e
inveersión que apoyen
a
su viabilidad.

1.2.

La convocatorria pretend
de facilitar el desarro
ollo de pro
oyectos de medios in
nformativoss
á
geog
gráfico espeecífico o a un nicho de mercado.
m
diriggidos a un ámbito
Por tanto, esttá dirigida a proyecto
os cuyo ám
mbito sea local
l
e hip
perlocal en el sentido
o
geoggráfico, perro también a aquellos q
que fomenta
an relacione
es de proxim
midad de co
omunidadess
culturales, ind
dependiente
emente de su ubicacción física, y aquelloos entornoss temáticoss
espeecíficos quee satisfagan
n las necesid
dades de in
nformación y comuniccación de un segmento
o
deteerminado dee ciudadano
os.

1.3.

Entrre los proyyectos que se presentten a la convocatoria
a, la Fund
dación UN
NIR elegirá
á
aquellas iniciattivas innov
vadoras quee faciliten los procesoss informatiivos, tecnollógicos o dee
nego
ocio de los entornos in
nformativoss ya descrittos, dentro de los cam
mpos de red
dacciones en
n
red,, la publicid
dad o el marketing,
m
y que consiidere financcieramente viables. En
n particularr
pod
drán concurrrir proyecto
os en las sigguientes áreas:

a) Periiodísticos. Proyectos y experieencias realles que d
desarrollen contenidoss
info
ormativos o de comuniicación que enriquezca
an cualitativvamente la comunidad
d
a la que se destinen. Inclu
uye innovacción en form
matos o estrrategias com
municativass
que mejoren prrocesos, len
nguajes y na
arrativas perriodísticas.

nológicos. Aplicacione
A
es y desarrrollos de base tecnolóógica que faciliten
f
loss
b) Tecn
proccesos inform
mativos en
n red, integ
gren formattos multim
media en lass dinámicass
inteernas, mejorren la difussión de los productos en nuevos dispositivos o faciliten
n
cuallquiera de la
as operacio nes relevan
ntes de la actividad edittorial.

c) De negocio.
n
Proyectos quee integren las
l diferente
es fuentes d
de negocio, innoven en
n
la diifusión de contenidos,
c
la promociión de sus marcas,
m
la m
monetización
n del tráfico
o
o ab
borden nuev
vas fuentes de financiación sostenibles en el eentorno de Internet.
1.4.

n especialm
mente el desa
arrollo de una
u idea exccepcional, de aplicación
n
Los convocantees valorarán
reall y viable, y que supon
nga un avan
nce significa
ativo sobre el panoram
ma actual en
n la materia
a
trataada.

1.5.

La F
Fundación
n UNIR pllantea su aapoyo como
o un régime
en de presttación de ayudas dual:
apoyyo a la aceleración de
e los proyecctos y apoy
yo financiero. A aquelllos proyecto
os que sean
n
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seleeccionados se les presstarán servvicios de acceleración para
p
contriibuir al desarrollo deel
proyyecto (“Fas
se de acele
eración”), y posteriorm
mente, una vez que loss proyectos estén en un
n
mom
mento adeccuado de de
esarrollo, laa Fundación
n UNIR y en
e su caso V
VOCENTO
O, actuando
o
com
mo socio de esta
e
convoccatoria, pod
drán invertirr en los mismos (“Fase
e de inver
rsión”) para
a
facillitar su creecimiento y su implem
mentación comercial. La particiipación en la Fase dee
acelleración no será condicción suficien
nte para parrticipar en la
l Fase de inversión
n.
1.6.

El aapoyo a la aceleración
a
(ver cláusulla 7) por pa
arte de la Fundación UNIR a lo
os proyectoss
que entren en la Fase de aceleración
n consistirá
á en la prestación de sservicios de
e formación
n,
men
ntoring, parrticipación en
e pruebas piloto, incu
ubación (esp
pacio compaartido) y faccilitación dee
netw
working, así como en la
l posibilidaad de ofreceer: apoyo té
écnico y teccnológico, búsqueda
b
dee
finaanciación y socios
s
adiciionales que mejoren ell modelo de
e negocio y lla estructurra de capita
al
de ccada proyecto.

1.7.

El aapoyo finan
nciero por parte
p
de la F
Fundación
n UNIR y en
e su caso V
VOCENTO
O, actuando
o
com
mo socio de esta
e
convoccatoria, a loss proyectos que entren
n en la Fase de inversió
ón consistirá
á
en u
una inversión económ
mica para su
u desarrollo
o, asumiend
do la Fund
dación UN
NIR y en su
u
caso
o VOCENT
TO el riesgo de la inverrsión.

1.8.

La d
duración dee la Fase de aceleración
n de los pro
oyectos selecccionados sserá de un mínimo
m
de 3
messes y de un máximo de
d 24 mesess. El desarrrollo de los proyectos durante diccha Fase dee
acelleración deb
berá comenzar según aacuerdo entrre las partess.

1.9.

La F
Fundación
n UNIR realizará sessiones de seguimiento
s
o y auditorrías científiico-técnicass,
adm
ministrativass y económ
micas, que eevaluarán si
s la evolucción del prooyecto cum
mple con lass
expeectativas prrevistas para
a poder enttrar en la Fa
ase de inversión.

2.

Soliicitantes

2.1.

Pod
drá enviar una solicitud
d de particip
pación en la
a convocatoria cualquieer emprend
dedor mayorr
de eedad, residente en España, o un
na entidad jurídica
j
domiciliada een España (de aquí en
n
adellante, “el Solicitant
S
e” o en pllural “los Solicitanttes”) que d
disponga de
d una idea
a
brilllante y apllicable denttro de algu
una de las temáticas objeto de la convoca
atoria y quee
requ
uiera de aceeleración e inversión
i
exxterna para optimizar el
e proceso d
de desarrolllo y salida al
a
merrcado.

2.2.

El S
Solicitante
e deberá esstar formad
do por un equipo de trabajo de al menos 2 personass,
pud
diendo ser equipos
e
más amplios. En todo ca
aso, al meno
os 2 person
nas del equiipo deberán
n
dediicarse a tiiempo com
mpleto al p
proyecto. Los
L
integra
antes de u
un equipo de trabajo
o
resp
ponderán solidariame
s
nte por ell desarrollo
o del proye
ecto y la eevolución del mismo
o,
debiiendo todoss ellos firma
ar los docum
mentos quee sean preciisos para doocumentar la inversión
n
paraa el desarro
ollo del proy
yecto. Los S
Solicitantes deberán de
esignar un rrepresentan
nte principa
al
que actuará de interlocuto
or con la Fu
undación UNIR.
U

2.3.

Por el mero hecho
h
de pa
articipar en
n la convoccatoria, tod
do Solicita
ante garanttiza bajo su
u
excllusiva responsabilidad
d que la id
dea, conten
nido y plan
n de negoccio que prresente será
á
titullaridad de dicho
d
Solic
citante, dee creación original
o
y qu
ue no infrin
nge ningún derecho dee
prop
piedad inttelectual de
e terceros,, incluido sin límite
es, derechoos de auttor, marcass
com
merciales, pa
atentes, seccreto comerrcial, privacidad, publiccidad, softw
ware pre-ex
xistente; quee
el contenido no
n es ilegal y no se haa creado y/o enviado infringiend
do cualquierr obligación
n
conttractual quee pueda ten
ner el Soliccitante con
n terceros, y que no im
mplica comp
portamiento
o
no éético, como
o por ejemp
plo la utilizzación de in
nformación
n privilegiad
da o la exp
plotación dee
ideaas o de desa
arrollos efecctuados por otros.
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2.4.

La F
Fundación
n UNIR se
e reserva eel derecho de revocar los apoyoss a la acele
eración y la
a
inveersión, en su
u caso, así como dar d
de baja el prroyecto inm
mediatamen
nte y sin nin
ngún tipo dee
vincculación nii compensa
ación en ccaso que determine o tenga sosspechas fu
undadas deel
incu
umplimiento de cualq
quier cláusu
ula de esta
as bases por parte d
del Solicita
ante (o dee
cuallquiera de lo
os integrantes del equiipo respectiivo).

3.

Pre
esentación
n de solicittudes y do
ocumentac
ción

3.1.

Los Solicitan
ntes deberá
án efectuarr su solicittud por In
nternet travvés del forrmulario dee
insccripción
o
online
diisponible
en
el
sitio
we
eb
de
UNIR
Emprende
E
e
(ww
ww.uniremp
prende.com)). Dentro del formu
ulario de solicitud,
s
laas diferenttes páginass
espeecificarán claramente
c
d
provee
erse para reealizar una inscripción
n
la informaación que debe
satissfactoria.

3.2.

La p
presentació
ón telemáticca de las so
olicitudes se realizará a través deel enlace qu
ue se podrá
á
enco
ontrar en ell citado sitio
o web de UN
NIR Empr
rende y esttará abierta hasta el 3 de marzo
o
de 2
2014 a las 14
1 horas, ho
ora peninsu
ular españolla (CET). El envío consstará de:
‐ P
Primera fase:
f
una hoja ressumen (o
onepager)) del pro
oyecto per
riodístico,
ttecnológic
co y/o de negocio.
n
See deberá relllenar la ho
oja del proyyecto (onepa
ager) con la
a
in
nformación
n que se soliicita. El doccumento no
o debe sobre
epasar una p
página, y mantendrá
m
la
a
d
distribución
n de la planttilla. Se pro
ocurará resp
ponder a tod
das las soliccitudes de información
i
n
ccon la máxiima concisiión y exactiitud, dejand
do en blanco cualquieer apartado
o que por el
e
eestado del proyecto no sea de apliccación.
‐ S
Segunda fase:
f
Plan
n de nego cio: un do
ocumento de
d hasta 10
0 páginas A4,
A espacio
o
ssimple, Aria
al 10, que in
ncluya valoor diferencia
al/añadido del resultad
do a obtene
er, mercado
o
aactual y poteencial, anállisis de la co
ompetencia actual y po
otencial, moodelo de neg
gocio y plan
n
eeconómico-ffinanciero, estado de d
desarrollo y plan de im
mplantación
n, alianzas estratégicas
e
s,
eestrategia dee marketing
g y ventas, análisis de riesgos, pla
anes de con
ntingencia y estrategiass
d
de salida. Cu
urrículum
m Vitae de ttodos los miembros
m
de
el equipo.

3.3.

El eenvío será realizado
r
por
p el Soliccitante y en
e caso de que sean vvarias personas por el
e
reprresentante principal de
d ellas. La remisión de
d una solicitud conlleevará la aceptación dee
estaas bases y del processo de seleccción por parte
p
de to
odos los p
participantes. También
n
conlllevará la deeclaración de
d originalid
dad de la id
dea y del pro
oyecto.

3.4.

En eel supuesto
o de que un Solicitan
nte presentee varias soliicitudes sobbre el mism
mo proyecto
o,
sólo
o será tenida
a en cuenta la última d
de las solicittudes presen
ntadas.

3.5.

Si laa documenttación aporttada no reu
uniera todoss los datos o documen
ntos que se exigen
e
en la
a
pressente Convvocatoria o bien estoss no fuesen
n suficiente
es, la Fun
ndación UNIR
U
podrá
á
requ
uerir al Solicitante la
a subsanació
ón o amplia
ación de los mismos, coon el apercib
bimiento dee
que, si así no lo
o hiciera en el plazo qu e se le indiq
que, se le tendrá por deesistido de su
s petición.

4.

Pro
oceso de se
elección y criterios evaluable
es

4.1.

La ffecha límitee de envío de
d solicitudees de participación es el
e 3 de ma
arzo de 2014. A partirr
de d
dicha fecha
a los proye
ectos serán evaluados por tres comités fo
formados por expertoss
inteernos de Fu
undación UNIR
U
y co
onsultores externos
e
ele
egidos por lla Fundación UNIR
R,
celeebrándose posteriorme
p
ente un Forro de Expe
ertos e Inv
versión en
n el cual los promotoress
de u
un número limitado
l
de proyectos q
que sean seeleccionadoss podrán exxponer los mismos.
m
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4.2.

La eevaluación por
p parte de los comittés tendrá lu
ugar desde el 3 de marrzo de 2014
4 hasta el 311
de m
marzo de 20
014. Las eva
aluaciones d
de los comittés serán consecutivas.
- C
Comité pr
re-evaluad
dor: analizzará la soliidez y viab
bilidad gen
neral de la propuesta
a,
rrealizando una
u pre-sele
ección de p
proyectos in
nteresantes que requieeran o no de
d un apoyo
o
eexperto para
a su mejora
a. A los que sí requieran apoyo se les podrá oofrecer aseso
oramiento y
p
posibilidad de becas de
d formaciión de disttinta duraciión, con obbjeto de en
nriquecer y
ccompletar su proyecto inicial, y eencontrarse en condiciones comp
petitivas equ
uiparables a
o
otras propueestas.
- C
Comité de
e expertos
s en proy
yectos info
ormativos
s: analizaráá la consisttencia de la
a
p
propuesta presentada, incidiendo
i
en el grado de innovacción, originaalidad de la
a idea, grado
o
d
de aplicabiliidad inmed
diata y grado
o de alineacción con la estrategia d
de los conv
vocantes, assí
ccomo la solidez cultural y/o educattiva del equ
uipo promottor.
- C
Comité ac
celerador e inversorr: analizará
á la idoneid
dad del proograma de aceleración
n
p
para el proyyecto, así co
omo la viabiilidad finan
nciera de la propuesta p
presentada, incidiendo
o
een grado dee innovación, la posibiilidad real de ejecució
ón y explotaación, el im
mpacto en el
e
m
mercado tra
atado, el re
etorno de lla inversión
n, la experiencia y coompromiso del equipo
o
p
promotor, el
e modelo de
d negocio,, la capacid
dad financiera, y la prredisposició
ón a pactoss
aaccionarialees.
En eel marco dee dichos aná
álisis los com
mités, podrrán invitar, a su criterioo, a los Sollicitantes a
que presenten modificacio
ones, subsaanaciones o mejoras de propuestaas preselecccionadas en
n
funcción de los comentario
os e indicacciones recib
bidos por parte
p
del coomité corre
espondientee.
Los comités podrán igua
almente con
nvocar a lo
os Solicitan
ntes a quee aporten información
i
n
adiccional, así co
omo a entre
evistas teleffónicas o prresenciales.

4.3.

Unaa vez termin
nada la evalluación por los comitéss la Funda
ación UNIR
R convocará a aquelloss
Soliicitantes que
q conside
ere adecuad
dos, a un Fo
oro de Exp
pertos e In
nversión en
e el cual see
inviitará a éstos a la prese
entación dee sus respectivas prop
puestas. El Foro de Expertos
E
e
Inv
versión se celebrará entre
e
el 15
5 y el 30 de abril de
d 2014. L
Los costes de
d traslado
o,
asistencia y manutención
m
n correrán
n por cuen
nta del Sollicitante. La particip
pación será
á
grattuita.

4.4.

Unaa vez termiinado el Fo
oro de Expeertos e Inv
versión, la Fundación
F
n UNIR, en
e un plazo
o
máxximos de 15
1 días, efe
ectuará la sselección definitiva
d
de las propu
uestas desiignando lass
eleggidas. La selección
s
de
d las prop
puestas env
viadas será
á una deciisión unila
ateral de la
a
Fun
ndación UNIR
U
a su liibre criterio
o.

4.5.

En lla valoració
ón de las pro
opuestas la Fundació
ón UNIR, a través de llos diferente
es comités y
el F
Foro de Exp
pertos e Inv
versión, ten
ndrá en cuenta el grado de desaarrollo del proyecto,
p
la
a
origginalidad, su
u viabilidad
d, así como
o la necesidad de apoyos a recibirr desde la Fundación
F
n
UN
NIR.

5.

Res
solución de
d la convo
ocatoria

5.1.

La cconvocatoriia será resu
uelta por laa Fundació
ón UNIR, a propuestta combinad
da entre loss
suceesivos comités de seleccción y el ressultado del Foro de Expertos e Invversión.

5.2.

La F
n UNIR se
s reserva eel derecho de declara
ar desierta la convoca
atoria si lass
Fundación
prop
puestas no alcanzaran
a
la calidad yy/u orientacción deseadas.
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5.3.

La F
Fundación
n UNIR co
omunicará de forma individualizada a los S
Solicitante
es que sean
n
eleggidos finalm
mente para poder optaar al apoyo de la Fund
dación UN
NIR (en adelante, “los
s
Sele
eccionado
os”).

5.4.

El p
plazo máxim
mo para ressolver la co
onvocatoria y comunicar la resolu
ución a los interesadoss
seráá de cuatro
o meses a contar deesde el día
a siguiente a la finaalización de
el plazo dee
pressentación de
d solicitud
des. Transccurrido diccho plazo sin
s que haaya sido publicada
p
la
a
reso
olución se podrán
p
enten
nder desesttimadas tod
das las soliciitudes.

5.5.

Com
mo condició
ón para la inclusión de un Sollicitante en
n la lista d
de Seleccio
onados, la
a
Fun
ndación UNIR
U
exigirrá al Soliciitante la firrma de una
a carta de in
ntenciones (“Carta de
e
Inte
enciones”) vinculante para el S
Solicitante
e por la cu
ual se comp
prometa a aceptar
a
una
a
oferrta base así como garan
ntizar la excclusividad de
d la negocia
ación en el ccaso de que
e finalmentee
pasee a la Fase de
d inversión
n, tal como sse explica posteriorme
p
nte en estass bases.

6.

For
rmalizació
ón de las condicione
c
es de acele
eración

6.1.

Unaa vez que se
s haya com
municado a unos Sollicitantes la seleccióón de su prropuesta, la
a
Fun
ndación UNIR
U
y los Seleccion
nados dispo
ondrán de hasta
h
30 díías naturale
es para fijarr
las ccondicioness de los serv
vicios de acceleración ofrecidos por la Funda
ación UNIR, así como
o
de los servicioss adicionale
es (aquelloss referidos al
a apoyo téccnico y tecn
nológico) y negociar,
n
en
n
su ccaso, los con
ntratos correspondienttes.

6.2.

En eel caso que las partes no
n alcancen
n un acuerd
do en el tiem
mpo estableecido a tal efecto,
e
sobree
las condicioness de la formalización,, los Selec
ccionados y la Fund
dación UN
NIR podrán
n
acorrdar prorro
ogar el plazo
o o cualquieera de ellos podrá desiistir de las n
negociacion
nes. En caso
o
de desistimien
nto los Selleccionado
os serán los
l
únicos titulares d
de la idea o proyecto
o
pressentados.

6.3.

La F
Fundación
n UNIR podrá
p
ofreceer a los Se
eleccionad
dos comen
nzar a disfrrutar de loss
servvicios de acceleración o de alguno
os de ellos, aunque todavía no se haya lllegado a un
n
acueerdo sobre los contrattos. En estte caso, la Fundación
F
n UNIR see reserva el
e derecho a
pod
der cesar en la prestació
ón de los cittados serviccios de acele
eración en ccualquier momento,
m
assí
com
mo a solicita
ar a los Selleccionad
dos que aba
andonen lass instalacioones de la Fundación
F
n
UN
NIR si las pa
artes no log
graran alcaanzar un acu
uerdo en ell plazo que la Fundac
ción UNIR
R
fije al efecto o si
s la Funda
ación UNI R comunicara su nega
ativa a que eel proyecto participe en
n
la Fase de inverrsión.

6.4.

os que se qu
ueden en la
a Fase de acceleración y no pasen a la Fase dee
En eel caso de los proyecto
Inveersión, los derechos
d
sob
bre el proyeecto perteneecerán a loss Seleccion
nados.

6.5.

Los contratos o docume
entos en lo
os cuales finalmente
f
se plasmee el acuerd
do entre la
a
Fun
ndación UNIR
U
y los Selecciona
S
ados prima
arán sobre lo
os términoss de esta con
nvocatoria.

7.

Fas
se de acele
eración: prestación
p
n de ayuda
as encaminadas a la
a acelerac
ción de los
s
pro
oyectos
La F
Fundación
n UNIR ofrrecerá a los Seleccion
nados las siiguientes ayyudas y apoy
yos de valorr
añad
dido durantte la Fase de aceleració
ón:
‐ U
Un espacio
o gratuito de trabajjo en instala
aciones de la
l Fundaci
ción UNIR
R durante un
n
p
plazo mínim
mo de 3 messes ampliablle.
‐ F
Formación
n durante un
u plazo de 3 meses am
mpliable, a través
t
de laa cual se faccilitará a loss
S
Seleccionados una formación esspecífica encaminada
e
a al desarrrollo de su
u proyecto
o,
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p
pudiendo op
ptar aquello
os que la cu
ulminen sa
atisfactoriam
mente a la oobtención de
d un título
o
aacreditativo de la UNIR
R.
‐ S
Servicio gratuito
g
de
e asesoram
miento y mentorin
ng durante un plazo de 3 mesess
aampliable para desa
arrollar ell proyecto y su posterior
p
ccomercialización. Loss
S
Selecciona
ados conta
arán con un
na colabora
ación estrecha por paarte de exp
pertos de la
a
F
Fundación
n UNIR, qu
ue complem
mentará el peerfil de los Selecciona
S
ados.
‐ A
Apoyo técn
nico y tecn
nológico d
durante un plazo máxiimo de 24 m
meses. Se prestará
p
porr
lo
os investiga
adores, desarrolladorees y experto
os de la Fu
undación U
UNIR –tan
nto internoss
ccomo extern
nos con los que puedaa colaborar--, así como mediante lla infraestru
uctura de la
a
F
Fundación
n UNIR, siiempre quee el proyectto lo requie
era. La Fun
ndación UNIR
U
podrá
á
o
ofrecer así equipos
e
de I+D
I
que traabajarán con
njuntamentte con los S
Selecciona
ados para el
e
d
desarrollo teecnológico específico
e
d
de su proyeccto. Esta colaboración se prestará
á de acuerdo
o
ccon aquelloss términos y condicion es que sean
n acordados entre las paartes.
‐ P
Posibilidad
d de participación e
en implem
mentacione
es “piloto”” de los pro
oyectos en el
e
sseno de la Fundación
F
n UNIR o d
de los colabo
oradores de
e la iniciativva, de tal forma que loss
p
proyectos deesarrolladoss puedan exxperimentarrse en un en
ntorno real..
‐ A
Apoyo en la solicitud y tra
amitación de ayud
das y sub
bvenciones
s que sean
n
aadecuadas para
p
cada proyecto d
de los Sele
eccionados
s, persiguieendo la me
ejora de su
u
eestructura de
d capital. Si los Selleccionad
dos deseara
an pedir ayyudas o su
ubvencioness
aadicionales por su cuen
nta deberán
n informar previamentte a la Fun
ndación UNIR,
U
quien
n
p
podrá desvin
ncularse de
el proyecto sseleccionad
do en caso de
d manifesttar disconfo
ormidad con
n
laa petición y los seleccio
onados deciidieran conttinuar con la
l misma.
‐ B
Búsqueda de nuev
vos socioss o invers
sores que aporten vvalor al prroyecto. La
a
F
Fundación
n UNIR apoyará a los Seleccion
nados en dicha búsqueeda. Cualqu
uier entrada
a
d
de un nuevvo socio re
equerirá ell consentim
miento de la
l Fundacción UNIR
R y de loss
S
Selecciona
ados.
‐ V
Visibilidad
d y publiciidad de loss Selecciona
ados a travé
és de la incl
clusión de referencias a
eellos en actu
uaciones pu
ublicitarias y de difusió
ón en medio
os periodístticos de las actividadess
d
de la UNIR
R y de la Fundación
F
n UNIR, inclusión
i
de los mism
mos en la memoria
m
dee
aactividades de la Fund
dación UN
NIR, particip
pación de lo
os Seleccio
onados en actuacioness
y actividades que fomen
nten el netw
working, etcc.
8.

Fas
se de inver
rsión

8.1.

La F
Fundación
n UNIR y en
e su caso V
VOCENTO
O, actuando
o como socioo de esta co
onvocatoria
a,
deciidirán a lo largo de la
a participacción en la Fase
F
de ace
eleración qu
ué proyecto
os cualifican
n
paraa poder ser objeto de in
nversión po
or parte la Fundación
F
n UNIR y/o
o VOCENT
TO, en cuyo
o
caso
o la Fundación UNIR
R y/o VOC
CENTO se lo comunica
ará a los Selleccionad
dos al objeto
o
de q
que las parttes acuerden
n las condicciones de la
a inversión o concreten
n aquellos aspectos
a
quee
no h
hayan sido previament
p
te acordado
os al pactar las condicio
ones para p
participar en
n la Fase dee
acelleración. Du
urante la Fase
F
de acel
eleración, la
a Fundació
ón UNIR y/o VOCE
ENTO y loss
Sele
eccionado
os podrán acordar
a
en cualquier momento
m
la
as condicion
nes de la acceleración e
inveersión y neg
gociar los co
ontratos corrrespondien
ntes.

8.2.

No obstante lo
o anterior, la Funda
ación UNIIR y/o VO
OCENTO y los Sele
eccionados
s
drán negocia
ar y acorda
ar los térmiinos de la Fase
F
de inversión cuan
ndo acuerden los de la
a
pod
Fasee de acelera
ación.
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8.3.

Las condicionees de la inve
ersión por p
parte de la Fundación
F
n UNIR y//o VOCEN
NTO en cada
a
uno
o de los prroyectos se
eleccionadoss serán neegociadas entre la Fu
undación UNIR y/o
o
VOC
CENTO y los Selec
ccionadoss y depend
derán del proyecto cconcreto, el
e grado dee
desaarrollo del mismo,
m
el número de in
ntegrantes del
d equipo de
d trabajo, eetc.
Sujeeto a las co
ondiciones que
q los Selleccionado
os y la Fun
ndación U
UNIR y/o VOCENTO
V
O
puedan finalmeente acorda
ar, en dicha negociación
n regirán lo
os siguientess principioss:
cionados deberán
d
insstrumentar el proyecto a través dee un vehícullo societario
o
(a) Los Selecc
propio.
ación UNIIR y/o VO
OCENTO tendrá
t
una
a participacción minoritaria en el
e
(b) La Funda
vehículo so
ocietario a cambio
c
de u
una inversió
ón mínima de 25.000 Euros. La Fundación
F
n
UNIR y/o VOCEN
NTO y los Seleccion
nados pod
drán acorda
dar importe
es mayoress,
ascendiend
do la inverssión máxim
ma hasta 40
00.000 Eurros por prooyecto. La Fundación
F
n
UNIR y/o
o VOCENT
TO efectuaráá la inversió
ón comprom
metida a traavés de aporrtaciones dee
fondos en forma de capital, con
ncesión de préstamoss –participaativos o de
e otro tipo--,
ayudas eco
onómicas directas, la ffacilitación de medios materiales,, o incluso mediante la
a
prestación
n de determiinados serviicios al vehíículo societario.
dad del pro
oyecto y dell desarrollo del mismo
o.
(c) Dicho vehíículo societtario tendráá la titularid
Cualquier inversión por
p parte dee la Funda
ación UNIR
R y/o VOC
CENTO serrá efectuada
a
o única y excclusivamentte y nunca directamen
d
te a los Sele
eccionado
os.
al vehículo
o societario será quien asuma los riesgos
r
y lass ventajas d
del proyecto
o.
(d) El vehículo
yecto –no laa comerciallización- deberá tener un horizon
nte tempora
al
(e) El desarrollo del proy
máximo dee 24 meses.
d desarrolllo los Selec
ccionados
s consideran
n que no tie
enen interéss
(f) Si despuéss de la fase de
en la expllotación com
mercial dell proyecto, los Selecc
cionados n
no tendrán
n obligación
n
alguna adiicional y po
odrán desisttir de ello. En
E ese caso
o la titularid
dad del dessarrollo será
á
cedida a la
a Fundació
ón UNIR y
y/o VOCEN
NTO.
no o más con
ntratos que
e regulen loss
(g) Las condicciones de la inversión sse documentarán en un
pactos entre las parte
es, incluyen
ndo en todo
o caso un prresupuesto de los costes previstoss
para el dessarrollo.
ntegrantes del equipo seleccionad
do que teng
gan dedicacción plena tendrán
t
una
a
(h) Aquellos in
relación prrofesional o laboral con
n el vehícullo por el tra
abajo que effectúen parra el mismo
o.
Los Selec
ccionados acometeráán la respo
onsabilidad
d del desarrrollo del proyecto, y
deberán co
onsensuar con
c la Fund
dación UN
NIR y/o VOCENTO
V
las decision
nes técnicass
que alteren
n, extiendan
n o modifiqu
uen el proy
yecto origina
al. En cualqquier caso, estará
e
sujeto
o
en todo supuesto
s
a las cond
diciones preesupuestariias y de rreporte al órgano dee
administra
ación del vehículo que sse acuerden
n.
xistir condiiciones de teerminación
n del desarrollo del prooyecto y de la inversión
n
(i) Deberán ex
en el caso de
d incumpliimiento de los compro
omisos asum
midos.
(j) Se creará un
u comité de
d seguimien
nto de los proyectos
p
en
n el seno de la Fundac
ción UNIR
R,
y el vehícu
ulo y sus administrad ores deberá
án reportarr a la Fund
dación UN
NIR, en loss
términos que
q se estab
blezcan oporrtunamentee.
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8.4.

La F
Fundación
n UNIR y//o VOCEN
NTO se reseerva el derecho a inverrtir en los proyectos
p
dee
los S
Selecciona
ados o no en función de que se llegue
l
a un acuerdo coon los mism
mos o no, assí
com
mo del grado
o de desarro
ollo que alcaance el proy
yecto a travé
és del proceeso de acele
eración.

8.5.

La iinversión po
odrá ser efe
ectuada direectamente por
p la Fund
dación UN
NIR y/o VO
OCENTO o
indiirectamentee a través de
el vehículo q
que se constituya a tal efecto.

8.6.

La F
Fundación
n UNIR y//o VOCEN
NTO invertiirá en el de
esarrollo deel proyecto la cantidad
d
que finalmentee se acuerd
de para cad
da uno de lo
os proyecto
os seleccion
nados, en uno
u
o varioss
deseembolsos. Dichos
D
dese
embolsos po
odrán estarr condiciona
ados al cum
mplimiento de los hitoss
tecn
nológicos, de
d negocio o de cualquieer otra clasee, que se pa
acten.

8.7.

El aapoyo financciero de la Fundación
F
n UNIR y/o VOCENT
TO que pueeda en su ca
aso darse no
o
limiitará el dereecho de los Selecciona
S
ados a desa
arrollar el proyecto.
p

8.8.

Los contratos o docume
entos en lo
os cuales finalmente
f
do entre la
a
se plasmee el acuerd
Fun
ndación UNIR
U
y/o VOCENTO
V
O y los Sele
eccionados
s primarán
n sobre los términos
t
dee
estaa convocatorria.

9.

Vin
nculación de
d los Sele
eccionado
os al proye
ecto

9.1.

El eequipo de trrabajo iniciial de los S
Selecciona
ados deberá
á mantenerr los comprromisos quee
hayaa efectuado
o en su solicitud y con
n los hitos que
q conteng
ga durante toda la durración de la
a
pressente convo
ocatoria, asíí como a lo largo de to
oda la duracción del prooyecto selecccionado. El
E
equiipo de trab
bajo podrá verse
v
modifficado siem
mpre y cuan
ndo se realiice una susttitución porr
perffiles similarres que sea aprobada p
por el órgan
no de admin
nistración d
de la entidad titular deel
proyyecto, con el
e visto buen
no expreso d
de la Fund
dación UNIIR.
En caso de qu
ue el equipo
o de trabajjo de un Se
eleccionad
do incump
pliera los co
ompromisoss
asum
midos, la Fundación
F
n UNIR po
odrá optar por deneg
gar o retiraar la particcipación deel
soliccitante en el
e programa
a.

9.2.

En caso de qu
ue algún miembro
m
deel equipo deba retirarse por mottivos de fu
uerza mayorr
ad grave, ettc.) el equip
po resultan
nte dispondr
drá de un mes
m (1) para
a
(falllecimiento, enfermeda
repo
oner al mismo por perrfil similar o superior, que deberá
á ser validaado por la Fundación
F
n
UN
NIR.

10.

Inspección, control
c
y seguimien
s
nto

10.1.

de los Soliccitantes en la convocaatoria y en la Fase dee
La aaceptación de la participación d
acelleración y la
a Fase de in
nversión im
mplica la de cuantas no
ormas puedaan dictarse en relación
n
con el seguimieento de los trabajos
t
selleccionados.

10.2.

Los Seleccion
nados de cada
c
proyeccto aprobad
do deberán
n elaborar, al menos, un informee
sem
mestral en ell que acrediiten que el p
proyecto co
ontinúa desa
arrollándosse satisfacto
oriamente, y
deberán defend
derlo person
nalmente an
nte un com
mité de seguiimiento de la Fundac
ción UNIR
R.
En d
dicho inform
me, según plantilla
p
a sser proporccionada en su
s momentto, los Sele
eccionados
s
detaallarán el esstado actuall, logros, deesviaciones y riesgos a nivel
n
tecnollógico, admiinistrativo y
finaanciero.

10.3.

El ccomité de seguimientto realizaráá cuantas recomendac
r
ciones conssidere oporrtunas para
a
fortalecer cada uno de los proyectos q
que particip
pen en las Fa
ases de acelleración y de
d inversión
n.
Tam
mbién podrrá recomendar la fi
finalización del proye
ecto a la Fundació
ón UNIR
R,
reco
omendación
n que de ser aprobadaa por ésta, implicará ell deber de llos Selecciionados dee
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aban
ndonar la participación
p
n en el proggrama y el cese
c
de la prrestación dee cualquier servicio porr
partte de la Fun
ndación UNIR.
U
11.

Modificación
n de las con
ndicioness de aceler
ración e in
nversión
La modificació
ón, alteración o falseedad de la
as condicio
ones tenidaas en cuen
nta para la
a
partticipación de
d los Selecccionados en
n la Fase dee aceleración
n y/o en la Fase de inv
versión será
á
cond
dición suficciente para que la Fund
dación UNIIR revise y modifique
m
ccualquier re
esolución dee
apro
obación de los
l proyecto
os seleccion
nados o de las condiciones de apoyyo o de inve
ersión en loss
mism
mos.

12.

Ace
eptación de
d término
os y condicciones

12.1.

La p
presentació
ón de una solicitud en
n el marco
o de la pressente convoocatoria po
or parte deel
Soliicitante implica la aceptación
n de las normas
n
fija
adas en essta convocatoria y el
e
cum
mplimiento de los requ
uisitos en eella estableccidos, así co
omo la acep
ptación exp
presa de loss
criteerios y deecisiones que la Fun
ndación UNIR
U
pue
eda tomar ante cualquier duda
a
inteerpretativa sobre los requisitos y condiciones aquí enunciados.
e
. También conlleva la
a
acep
ptación dell criterio de
e la Fund ación UN
NIR en cuanto a la reesolución de
d cualquierr
cuesstión deriva
ada de la pre
esente convvocatoria, qu
ue resultará
á inapelablee.

12.2.

Si ccomo resulttado del seg
guimiento se observarra el incum
mplimiento o la desvia
ación de lass
obliigaciones derivadas
d
de
e la concessión de la ayuda, el falseamient
f
to, la inexa
actitud o la
a
omiisión de da
atos, así com
mo la apliccación de las cantidad
des recibidaas a fines distintos
d
dee
aquellos para lo
os que la inversión hayya sido conccedida, esto
o podrá dar llugar a la modificación
m
n
de lo
os términoss y a la exige
encia del reeintegro de su
s importe.

13.

Der
rechos sob
bre el proy
yecto

13.1.

Con
nforme a lo indicado
i
en
n la cláusulla 6.2, en caso
c
de que los Selecciionados no
o participen
n
en laa Fase de acceleración, ellos serán los únicos titulares
t
de la idea o prroyecto pressentados.

13.2.

Con
nforme a lo indicado en
n la cláusu
ula 6.4, en el caso de los proyecttos que se queden
q
en la
a
Fasee de acelerración y no
o pasen a la Fase dee Inversión,, los derech
chos sobre el proyecto
o
perttenecerán a los Selecc
cionados.

13.3.

En eel caso quee se llegue a un acuerd
do para la in
nversión po
or parte de la Fundac
ción UNIR
R
y/o VOCENT
TO conform
me a lo prevvisto en la cláusula
c
8, los derech
hos sobre la propuesta
a
deberán ser ceedidos por los Selecccionados a un vehícu
ulo que serrvirá de ca
auce para el
e
p
desaarrollo del proyecto.

14.

Pub
blicidad

14.1.

La F
Fundación
n UNIR y/o
y
las en
ntidades co
olaborado
oras gozaráán de la fa
acultad máss
amp
plia para dar
d publicid
dad a la co
onvocatoria
a y al núm
mero y tipoo de proyecctos que see
pressenten.

14.2.

Los Solicitan
ntes consie
enten al p
participar en
e la prese
ente convoocatoria en
n la cesión
n,
utiliización, pub
blicación y reproducciión en todo
o el mundo y sin limittación, por parte de la
a
Fun
ndación UNIR
U
y/o las entid
dades colaboradora
as de su iimagen y nombre en
n
cuallquier tipo de publicidad, promo
oción, publlicación, incluido Inteernet, o cua
alquier otro
o
med
dio de la na
aturaleza qu
ue sea, con
n fines comeerciales o in
nformativoss siempre que
q éstos see
relaacionen con
n la convoca
atoria sin q
que ello gen
nere derech
ho a favor de los Soliicitantes a
recib
bir contraprestación allguna.
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Partticularmentte consiente
en en la pu
ublicación y difusión gratuita
g
de unas fotogrrafías de su
u
imaagen como proyectos
p
presentados
p
s o seleccion
nados para su insercióón en cualq
quiera de lass
págiinas web de
d la Fun
ndación U
UNIR y/o de las en
ntidades colaborad
doras (e.g
g.
www
w.uniremprrende.com) o cualquiier otro medio
m
de comunicaci
c
ión que se
e consideree
apro
opiado. Igu
ualmente, lo
os proyectoss que llegueen a la fase
e de preseleección consiienten en la
a
grab
bación de su
s presenta
ación ante el Foro de
d Experttos e Inve
ersión y su
s posteriorr
difu
usión.
14.3.

En eel caso de que
q los resu
ultados obteenidos por el desarrolllo de los prroyectos die
eran lugar a
estu
udios, publicaciones, u otras formaas de difusiión, se debe
erá mencion
nar en ellas la ayuda dee
la F
Fundación UNIR al desarrollo
d
deel mismo, in
ncluyendo el
e número d
de referenciia asignado..

14.4.

El S
Solicitante
e no podrá realizar uso
o alguno dee ningún tip
po de marcca, imagen, resultado o
recu
urso produccido a raíz de la convo
ocatoria, sin
n consentim
miento exprreso de la Fundación
F
n
UN
NIR.

15.

Reg
glas gener
rales

15.1.

La F
Fundación
n UNIR se reserva el derecho a modificar
m
lo
os plazos p
previstos en la presentee
convvocatoria, mediante
m
co
omunicación
n en el sitio
o web propio o de UNIIR Empren
nde. En esee
caso
o, los Soliicitantes ya personaados serían
n informad
dos inmediiatamente por correo
o
elecctrónico.

15.2.

El in
ncumplimieento por cualquier Sollicitante dee estas base
es, cualquieera que sea el
e momento
o
en q
que éste ten
nga lugar e independiientemente del estado en que se encuentre la solicitud
d
dentro del pro
oceso de se
elección, su
upondrá la cancelació
ón automáttica de la mencionada
m
a
soliccitud.

15.3.

El n
nombre de usuario y su
s palabra clave que dan
d acceso a una soliccitud electrrónica serán
n
eleggidos por el propio So
olicitante en el mom
mento de darse
d
de altta en la ap
plicación dee
soliccitudes. El Solicitant
S
e es el únicco responsable de la cu
ustodia y usoo de estas claves
c
en lass
debiidas condicciones de co
onfidencialid
o
s que se llev
ven a cabo y
dad, ya quee todas las operaciones
que estén asocciadas a esta
as claves see entenderá
án como hechas, firmaadas y acepttadas por el
e
usuaario que lass haya elegid
do.

15.4.

El n
nombre de usuario
u
no podrá
p
camb
biarse a lo la
argo de todo
o el procesoo de solicitu
ud, selección
n
y ap
probación de las solicitu
udes. Toda la correspo
ondencia qu
ue se manten
nga con el candidato
c
see
canaalizará a/deesde la dire
ección de co
orreo electró
ónico que corresponda
c
a al nombre
e de usuario
o
del S
Solicitante.

15.5.

En caso de pérdida
p
o acceso in
ndebido a estas clave
es por parrte de terrceros, será
á
resp
ponsabilidad
d del usua
ario advertiir de forma inmediatta a la Fun
ndación UNIR
U
para
a
soliccitar su anu
ulación, asíí como el ccambio y assignación de
d nuevas cclaves de accceso. Estass
nuevvas claves serán
s
elegid
das por el u
usuario y qu
uedarán som
metidas a laas mismas condicioness
que se indican en estos párrafos.

15.6.

Si laa preservacción de la seguridad
s
y confidenccialidad de los datos d
del Solicittante así lo
o
acon
nsejaran, la
a Fundació
ón UNIR see reserva ell derecho de
e cancelar, een cualquie
er momento
o,
las cclaves elegidas por el Solicitante
S
e y pedirle que
q establezca nuevas claves. En estos casoss,
la F
Fundación
n UNIR comunicaráá esta circcunstancia con la su
uficiente an
ntelación y
aseggurando en
n todo mom
mento quee el Soliciitante pueda manten
ner la relacción con la
a
Fun
ndación UNIR
U
por medios
m
electrrónicos, si así
a lo desea..
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15.7.

El S
Solicitantte acepta de
d forma expresa la plena vallidez de loos registross y medioss
elecctrónicos y telemático
os gestionad
dos por los sistemas informáticcos de la Fundación
F
n
UN
NIR como prueba
p
plen
namente váálida ante eventuales reclamacioones o proccedimientoss
judiiciales o extrajudicialess vinculadoss a la solicittud, selecció
ón y aprobaación de los proyectos.

15.8.

La F
Fundación
n UNIR se
e reserva ell derecho a facilitar y discutir cu
ualquier datto sobre loss
Soliicitantes y los proy
yectos pressentados, así
a como sobre cualqquier acuerrdo con loss
Seleeccionados, con el Insttituto para
a la Innov
vación Per
riodística y con el ressto de socioss
y exxpertos con los que cue
ente para eevaluar y seeguir esta co
onvocatoriaa y los proy
yectos en loss
que se apoye en
n su acelera
ación o en lo
os que se inv
vierta.

16.

Exo
oneración de respon
nsabilidad
d

16.1.

La Fundación
n UNIR no
n se hacee responsab
ble por la imposibilid
dad de regiistrar algún
n
Soliicitante deebido a un error
e
en la ccaptura de sus
s datos pe
ersonales coomo consecuencia de la
a
facillitación de datos
d
falsoss, incomplettos o erróneeos.

16.2.

La F
Fundación
n UNIR no
o se hace rresponsablee de las inciidencias y ssucesos de todo orden
n
(porr ejemplo, imposibilid
dad de regiistrar los datos
d
de algún Soliciitante, inte
errupción o
pérd
dida de con
nexión...) que
q
sean prrovocadas por
p una av
vería en el programa informático
o
debiido a un ca
aso de fuerzza mayor; n
ni tampoco
o de las inciidencias qu
ue tengan su origen en
n
supu
uestos de fuerza
fu
mayo
or derivado
os de causass tales como una averíía en la red
d telefónica
a,
info
ormática, eléctrica, provocadass por ag
gentes externos natturales (attmosféricoss,
clim
matológicos)), o bien por una deficiiente presta
ación del se
ervicio por p
parte de lass compañíass
sum
ministradora
as del mism
mo.

16.3.

La Fundación
n UNIR no
n se respo
onsabiliza de
d las posiibles pérdid
das, deterio
oros, roboss,
retrasos o cualq
quier otra circunstanci
c
ia imputable a terceross o a Interneet que pudieran afectarr
ón en la pre
esente convvocatoria y al
a proceso de
d selección de proyecto
os.
a la participació

16.4.

La F
Fundación
n UNIR no
o se hace reesponsable por
p el uso que
q los sociios colabora
adores o loss
expeertos que pa
articipan en
n los comitéés puedan hacer
h
de la in
nformación
n facilitada.

17.

Inte
erpretació
ón y resolu
ución de ccuestiones
s
El P
Presidente del
d Patrona
ato de la Fu
undación UNIR pod
drá interpreetar y resollver cuantass
cuesstiones surjjan de la ap
plicación dee esta convo
ocatoria, pro
ocediendo, si es precisso a dictar y
pub
blicar las insstrucciones necesarias para su dessarrollo y cu
umplimientoo.

18.

No es oferta de
d empleo
o
La p
presente convocatoria no constitu
uirá en ning
gún caso un
na oferta dee empleo o trabajo
t
para
a
la F
Fundación UNIR ni para
p
cualquiier otra entiidad.

19.

Tra
atamiento de datos de
d carácte
er persona
al

19.1.

La F
Fundación
n UNIR cu
umple íntegrramente la legislación vigente en
n materia de
e protección
n
de d
datos de carrácter perso
onal y manttiene, especiialmente, ell compromiiso de confiidencialidad
d
sobrre cualquierr dato perso
onal aportad
do.

19.2.

La F
Fundación
n UNIR ha
a adoptado llas medidass técnicas necesarias
n
p
para manten
ner el grado
o
de seguridad requerido, según la naturaleza
a de los datos
d
persoonales trattados y lass
unstancias del tratamiiento, a fin de evitar, en
e la medida de lo posiible y siemp
pre según el
e
circu
estaado de la téccnica, su altteración, péérdida, trata
amiento o accceso no aut
utorizado.
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19.3.

Los datos perssonales rela
ativos a loss Solicitan
ntes que esstén incluid
dos en los documentos
d
s
refeeridos en lass presentes bases se in
ncorporarán
n al fichero de la Fund
dación UN
NIR. Dichoss
dato
os se destinarán a facilitar a los So
olicitantes
s los servicios que llevaa a cabo la Fundación
F
n
UN
NIR para la
a presente convocatorria, así com
mo de información soobre ayuda
as, cursos o
estu
udios ofertados por UN
NIR.

19.4.

Los Solicitan
ntes podrán
n ejercitar los derech
hos de accceso, rectifiicación, cancelación y
oposición sobrre sus datoss, en los caasos legalm
mente previsstos, mediaante correo electrónico
o
R Emprend
de (uniremp
prende@uniir.net).
diriggido a UNIR

20.

Dep
pósito de bases
b
Las presentes bases de la
l convocattoria se en
ncuentran publicadas
p
en el sitio
o web de la
a
Fun
ndación UNIR
U
(www
w.unirempreende.com).

Madrid, 19 de noviemb
bre de 2013
3
PRESIDEN
NTE DEL PA
ATRONATO
O DE LA FU
UNDACION
N UNIR
D. Miguel A
Arrufat Pujo
ol
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