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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO PROMOTOR
Comprende tanto a las personas vinculadas a la UJA como a aquellas que, a título privado o en representación de
entidades con personalidad jurídica, promuevan la creación o desarrollo de una empresa a partir de la actividad
investigadora de la universidad. En cualquier caso, el equipo promotor deberá contar con al menos una persona
vinculada a la UJA.

VINCULADOS A LA UJA:

Nombre y apellidos 
Procedencia 

(centro, 
departamento, grupo 
de investigación, etc.) 

Situación laboral e-mail
Teléfono 

de 
contacto 

% 
Cap. 

Social 

% 
Aportación 
Conocimie

nto1 

OTROS SOCIOS:
Nombre y apellidos o 

razón social Procedencia Relación con la 
nueva empresa e-mail Teléfono de 

contacto % Social 

1 Esta columna recogerá la aportación de conocimiento (en %) del personal UJA según lo recogido en apartado 3 del formulario. 

Ref. Interna:
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Conocimiento, Empleabilidad y 
Emprendimiento
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2. BREVE IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

Nombre/denominación: 

Breve descripción de la idea de negocio 

Líneas de negocio - productos o servicios 

Estado del proyecto, hitos alcanzados hasta el momento y perspectivas en los próximos 12 meses 
(si se trata de una idea preliminar, si dispone de plan de empresa, empresa ya creada y en tal caso indicar fecha de constitución, 
acuerdos preliminares con clientes, perspectivas, etc.) 
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3. ACTIVOS A MOVILIZAR ORIGINADOS EN LA UJA O PROPIEDAD DE LA MISMA

Breve Descripción (si fuera necesario, anexar dossier informativo sobre la tecnología base del negocio) 

Origen de la tecnología 

A. Proyectos de investigación con financiación pública

Títulos y entidades financiadoras 
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B. Contratos suscritos al amparo del art. 83 de la LOU

Títulos y entidades contratantes 

C. Publicaciones de Impacto
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D. Derechos de propiedad industrial e intelectual (patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños, obtenciones
vegetales, creaciones literarias, artísticas, científicas, programas de ordenador, bases de datos, manuales, metodologías,
procedimientos, informes o cualquier medio de identificar o asignar propiedad o derechos económicos sobre el conocimiento)

Nivel de desarrollo (indicar en su caso si existe solicitud de patente, modelo de utilidad, registro propiedad intelectual,
protección vía secreto industrial, etc. y si se dispone de prototipo o experiencia piloto, etc.) 

. 

4. RELACIÓN PROPUESTA ENTRE EMPRESA Y UJA

Participación de la UJA como socio en la empresa formando parte del capital social. 
Certificación como Empresa de Base Tecnológica (EBT), según la D.A. 24ª de la LOU. 
Reconocimiento SPIN-OFF UJA. 
Uso de la marca SPIN-OFF UJA. 
Apoyo a la realización del plan de empresa. 
Financiación externa – inversores. 
Formación empresarial. 
Apoyo en la búsqueda de ubicación – espacios para alojamiento. 
Otros intereses en relación con la UJA (describir): 

Declaro que actúo en nombre y representación de de las personas físicas y/o jurídicas 

reflejadas en el apartado 1, las cuales son conocedoras de toda la información contenida en el 

presente documento. 

Firmado en Jaén, a ….... de …..................… de 2017. 

Nombre y apellidos del interlocutor 
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