
 ANEXO I. FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

Datos del Responsable 

Apellidos y Nombre          . 

D.N.I. e-mail  . 

Departamento Código                 .  

Área  Código  .

Teléfono/s  Fax.  .

Datos del Equipo de Trabajo 

*Anexar equipo si el número de miembros es superior al admitido en el formulario 

Gran Área de Conocimiento por la que solicita ser  evaluado 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Experimentales 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Humanidades  

Ingeniería  

Acción que se solicita 

6. Programa de apoyo a las EBCs. Seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Empresa en fase semilla (no constituida en la fecha de presentación de la solicitud). 

Empresa en fase de lanzamiento (constituida cuya primera fecha de alta en el censo de 
actividades económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se encuentre dentro 
de los 2 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud).

Empresa en fase de crecimiento/consolidación (constituida cuya primera fecha de alta en el censo de 
actividades económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sea anterior a 
los 2 años en la fecha de presentación de la solicitud).

D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª.  D./Dª. 
Departamento: Departamento: 

 

SOLICITUD DE AYUDA LÍNEA DE ACTUACIÓN: CREACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS BASADAS EN EL 

CONOCIMIENTO 
Acción 6 

Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la 
Empleabilidad. Año 2017 

Móvil



Documentación a presentar 

ACCIÓN 6. Programa de apoyo a las EBCs. 

 Composición del equipo de investigación solicitante (profesor responsable habrá de ser PDI 
doctor y tener vinculación permanente con la UJA). 

      Documento de alta en el censo de actividades económicas o  certificado emitido por la propia AEAT 
(para empresas en fase de lanzamiento y/o crecimiento/consolidación).

        Formulario de propuesta de creación de empresa sólo si no se ha presentado previamente.

 Plan de Trabajo con detalle de las actividades previstas a desarrollar:

 Resultados que el equipo solicitante se compromete a alcanzar: 



SOLICITA: Le sea concedida la ayuda establecida en el Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el 
Emprendimiento y la Empleabilidad de la UJA para anualidad 2017. 

VºBº 
El Director o Directora del Departamento 

 Fdo.: ______________________________. 

Jaén a, _____ de _________________ de 2017. 

El / la Solicitante (Responsable) 

Fdo.: ______________________________. 

Sr. Vicerrector de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral 
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