
   

 
 
 
 

CRITERIOS DE JUSTIFICACION 2018 
NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES INNOVADORAS 

 

a) Constitución de la nueva empresa o entidad social innovadora. 

Comprende hasta el 50% del capital social desembolsado en metálico, con un importe máximo de 
15.000 euros por empresa o entidad. 

b) Puesta en marcha y lanzamiento. 

Los gastos de puesta en marcha comprenden los gastos de notaría y registro mercantil; impresión 
de memorias, boletines y títulos; tasas, publicidad; comisiones y otros gastos de colocación de 
títulos ocasionados con motivo de la constitución o ampliación de capital. 

Los gastos de campañas de lanzamiento comprenden los siguientes conceptos: 

- Imagen corporativa: diseño de la imagen corporativa de la nueva empresa, realizados por 
entidades proveedoras independientes. 

- Catálogos, dípticos, trípticos, presentaciones, etc.: diseño e impresión de los mismos en 
diferentes soportes (papel, digital, vídeo).  

- Mailing, telemárketing. 

- Publicidad: inserción de anuncios publicitarios en prensa, revistas especializadas, radio, 
televisión e Internet. 

- Internet: registro de dominio, diseño de páginas web y alojamiento en un servidor durante el 
primer año. 

c) Viajes y asistencia a ferias 

Comprende los siguientes conceptos: 

- Presencia en ferias: gastos de inscripción, alquiler de stands, alquiler de salas para 
presentaciones de la nueva actividad y alquiler de vehículos necesarios para el transporte de 
prototipos y materiales necesarios. 

- Desplazamiento en transporte público y en avión. Se excluyen expresamente gastos de taxi y 
vehículo propio. 

Se admitirán como facturas los billetes correspondientes. 

- Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno. Se excluyen expresamente gastos de 
comidas, teléfono y extras de hotel. 

Se subvencionarán los gastos realizados por las personas incluidas en el equipo del proyecto, 
tanto en el caso de personas físicas como jurídicas. 

 

d) Protección de la propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y 
homologaciones 

 Comprende: 

-  Los informes sobre la búsqueda de antecedentes y análisis del estado de la protección de la 
técnica. 

-  Gastos y honorarios tendentes a la obtención de la propiedad intelectual e industrial, en las 
siguientes modalidades: informes sobre el estado de la técnica, patente de invención (nacional, 
europea o internacional PCT), modelo de utilidad, diseño industrial, marca nacional y 
comunitaria, signos distintivos y derechos de autor. 
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Únicamente se cubren los gastos de la primera inscripción, quedando excluidos todos los gastos 
referidos a renovaciones, quinquenios y similares. 

e) Arrendamiento de local de negocio en Bizkaia 

El local de negocio deberá estar ubicado en Bizkaia. 

f) Gastos de consultoría 

Son aquellos derivados de la recogida de datos para la realización de los indicadores de la 
medición del impacto social del programa de emprendimiento e innovación social de la diputación 
foral de Bizkaia. 

g) Plan de Marketing 

Comprende los gastos de realización del plan de marketing, que incluya el establecimiento de 
estrategias y políticas de marketing; y estudios de comercialización y distribución. 

h) Contratación de una persona desarrolladora de negocio  

Comprende los gastos salariales y cargas sociales por cuenta de la entidad solicitante. 

La empresa deberá enviar todas las nóminas y TC2 de la persona desarrolladora de negocio. 

 

PLAZOS DE EJECUCION 

 

Plazo de ejecución de gastos subvencionables: del 01/01/2017 al 15/06/2018.  

En el caso de los siguientes gastos del 01/01/2017 al 31/12/2018. 

 Capital social o aportación patrimonial desembolsada en metálico. 

 Arrendamiento de local de negocio. 

 Contratación de una persona desarrolladora del negocio 

 Gastos de consultoría. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN: 

 

La empresa deberá aportar copia de las facturas y sus correspondientes justificantes de pago, y copia 
del trabajo realizado, en su caso. 

 

En el caso del arrendamiento del local de negocio, la contratación de una persona desarrolladora de 
negocio y los gastos de consultoría, la empresa deberá aportar copia de las facturas y justificantes de 
pago no presentados junto con la solicitud, antes del 31 de diciembre de 2018. 

En el caso del desembolso del  capital social o aportación patrimonial pendientes de realizar a fecha 
de solicitud, deberá aportarse la documentación justificativa de haber realizado el desembolso de 
capital pendiente con anterioridad al 31 de diciembre de 2018. 

El gasto subvencionable será el importe del trabajo subcontratado a entidades proveedoras 
independientes, no siendo subvencionables los trabajos realizados por personas trabajadoras o 
socias de la empresa promotora, excepto en los casos establecidos en el art. 27.7.d) de la Norma 
Foral de Subvenciones 5/2005, de 31 de mayo.  

 
 
 


