
 

 

 

 

 

 

Programa de Emprendimiento e Innovación Social.  

Área 3 – : Crecimiento y escalabilidad de proyectos empresariales sociales 

innovadores  
INSTRUCCIONES ACLARATORIAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 

La solicitud se presentará por Internet, en el apartado “Oficina virtual de Promoción 

Económica”  (http://www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual) 

Documentación a presentar junto con la solicitud (base 22  del Decreto Foral 55/2022, de 

26 de abril, BOB 85 de 5 de mayo de 2022): 

a) Memoria del proyecto. 

b) Ficha de parte acreedora, en el caso de que no consten los datos de domiciliación 

bancaria en la Diputación Foral de Bizkaia o si se desea modificarlos. 

La memoria del proyecto y la ficha de parte acreedora deberán presentarse de acuerdo con 

los modelos que figuran en la página web del Departamento de Promoción Económica 

(www.bizkaia.eus/ temas/ Empresas e Internacionalización/ Emprendimiento/ Innovación y 

creatividad/ Emprendimiento e innovación social). 

c) Historial profesional de lequipo de proyecto y/o trayectoria de la entidad o de la 

organización representativa, en su caso. 

d) Escritura de constitución o estatutos de la entidad solicitante, debidamente 

registrados y, en su caso, las escrituras de ampliación de capital. 

e) Copia de la última nómica de todas las personas en plantilla de la nueva empresa o 

entidad social innovadora o de la nueva unidad de negocio social innovadora. 

f) En el caso de personal autónomo, el último recibo de autónomos pagado por la 

empresa. 

En el caso del personal por cuenta ajena, dicho requisito se comprobará 

automáticamente por el Departamento de Promoción Económica. 

g) Declaración responsable de que la nueva empresa o entidad social innovadora o la 

nueva línea de negocio social innovadora cumple los requisitos establecidos en la 

base 11 apartado 2 letras b), c) ,d) con indicación expresa del modo de 

cumplimiento. 

h) En el caso de haber solicitado gastos de contratación de una persona responsable 

del proyecto de crecimiento y escalabilidad se deberá aportar: 

1. Contrato de trabajo. 

2. Relación nominal de trabajadoras y trabajadores o alta en el Régimen General de 

la Seguridad Social, en su defecto. 

3. Vida laboral. 

4. Curriculum vitae. 

5. Breve descripción de las funciones a realizar por la persona de la empresa o 

entidad, responsable del proyecto de crecimiento y escalabilidad. 
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6. Justificante de solicitud de alta en el censo de personas físicas del Departamento 

de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia. No será necesario su aportación en el 

supuesto de que la persona conste en dicho censo. 

i) En el caso de haber solicitado gastos internos de personal destinados a la fase de 

crecimiento y escalabilidad: 

1. Para personas en el régimen general de la Seguridad Social, la última “relación 

nominal de trabajadoras y trabajadores” (RNT) disponible. 

2. Para personal autónomo, las 2 últimas nóminas y el último recibo de autónomos 

disponible pagado por la empresa o entidad. 

3. Curriculum vitae de la persona de la empresa o entidad, responsable del 

proyecto de crecimiento y escalabilidad. 

4. Breve descripción de las funciones a realizar por la persona de la empresa o 

entidad, responsable del proyecto de crecimiento y escalabilidad. 


