CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS PARA EL
PROGRAMA DE COINVERSIÓN PRIVADA EN EMPRESAS
INNOVADORAS (JEREMIE 03/2016)

Aprobada el 07 de julio de 2016
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1 Introducción.
La Iniciativa ”Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” (en
adelante "Iniciativa JEREMIE") es un marco que ofrece una serie de medidas para
promover el acceso a la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa JEREMIE en Canarias se desarrolla, para el período 2007-2013, por la
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (en adelante "SODECAN"),
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 44 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento (CE) Nº
1260/1999 (en lo sucesivo Reglamento 1083/2006).
Como parte del Programa Operativo FEDER de Canarias 2007-2013, la Comunidad
Autónoma de Canarias (en adelante “la Comunidad Autónoma”) se ha
comprometido a dedicar recursos a la aplicación de la iniciativa JEREMIE, de
conformidad con el Reglamento 1083/2006 y el Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, de desarrollo (en adelante Reglamento
1828/2006), y las disposiciones del Acuerdo de Financiación para la gestión del
Fondo JEREMIE Canarias, firmado el 13 de septiembre de 2012 entre la Comunidad
Autónoma, y SODECAN (en adelante, "Acuerdo de Financiación"), modificado el 12
de diciembre de 2013, y el 23 de diciembre de 2014 y el 28 de diciembre de 2015.
El Fondo gestionado por SODECAN, en virtud del Acuerdo de Financiación, asciende
a 20.000.000 euros, cofinanciados en un 85% del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (en adelante "FEDER") y en otro 15% de la Comunidad Autónoma.
La presente convocatoria que se impulsa al haberse ampliado el período de vigencia
de la Estrategia y Planeamiento de Inversión del Fondo hasta el 30 de noviembre de
2016, tiene por objeto la selección de redes de inversores privados y otros
intermediarios financieros para su acreditación para el Programa de Coinversión
Privada a través de Préstamos Participativos para financiar proyectos de
emprendedores o empresas innovadoras en las fases de creación, en las primeras
etapas o en la fase expansiva de las empresas, y únicamente en actividades
potencialmente viables desde el punto de vista económico.
Además, este instrumento servirá para mitigar la percepción de riesgo y animar a
inversores locales a participar en iniciativas empresariales de naturaleza
innovadora y para atraer a Canarias a inversores privados e intermediarios
financieros especializados en sectores innovadores.
El proceso de selección y acreditación de los inversores privados y los
intermediarios financieros se realizará de acuerdo a lo establecido en los apartados
10, 11 y 12 de la presente Convocatoria.
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Los inversores privados e intermediarios financieros que resulten acreditados
suscribirán un Acuerdo de Colaboración con SODECAN en el que se establecerán los
términos de la colaboración y las condiciones genéricas de la inversión en los
beneficiarios finales.
Mediante la presente convocatoria, se faculta al Director del Fondo para que realice
y publique la convocatoria específica para la solicitud de financiación por parte de los
Beneficiarios Finales.

2 Definiciones.
A los efectos de la presente Convocatoria, los términos que a continuación se
definen tendrán el siguiente significado:

Acuerdo de Financiación
para la Gestión del
Fondo:

Acuerdo entre SODECAN y el Gobierno de Canarias
para la gestión del Fondo JEREMIE Canarias, fondo
del que emana el Programa de Coinversión como
uno de sus instrumentos. Este acuerdo se firmó el
13 de septiembre de 2012 y fue modificado
mediante adendas el 12 de diciembre de 2013, el
23 de diciembre de 2014 y el 28 de diciembre de
2015. Dicho Acuerdo regula las relaciones de
cooperación entre la Comunidad Autónoma de
Canarias y SODECAN, en cuanto gestor de Fondos
JEREMIE Canarias y define las obligaciones de las
partes, la financiación del Fondo JEREMIE Canarias,
la estrategia y planeamiento de inversión, las
operaciones, la política de costes y gastos y demás
extremos de la relación entre las partes.

Programa de Coinversión
Privada:

Programa de Préstamos Participativos orientado a
coinvertir con inversores privados en proyectos de
emprendedores o empresas innovadoras.

Inversores Acreditados:

Inversores privados, tanto personas físicas como
jurídicas; Sociedades Gestoras de Capital Riesgo y
Sociedades de Capital Riesgo autorizadas por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
conforme a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre,
por la que se regulan las Entidades de Capital
Riesgo; y otras entidades, tanto residentes como no
residentes en España, que hayan obtenido la
acreditación por parte de SODECAN, de acuerdo con
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la presente Convocatoria.
Convocatoria:

La presente convocatoria de manifestación de
interés para la selección y acreditación de
inversores para la coinversión en Beneficiarios
Finales.

Manifestación de Interés:

Solicitud de acreditación presentada por un
solicitante en respuesta a esta Convocatoria, dentro
del plazo previsto y cumplimentada acorde los
requisitos y documentación establecidos en la
presente Convocatoria.

Acuerdo de
Colaboración:

Acuerdo celebrado entre SODECAN y los Inversores
Acreditados que decidan participar en la
Convocatoria. Este acuerdo recogerá aspectos
sobre las condiciones de coinversión en
Beneficiarios Finales, sobre la base de la presente
Convocatoria, y establecerá las condiciones para la
promoción, apoyo y presentación de los proyectos
solicitantes de financiación.

Acuerdo de Coinversión:

Acuerdo celebrado entre SODECAN y los Inversores
Acreditados en el que se establecen las condiciones
y obligaciones de coinversión en el Beneficiario
Final, una vez aprobada la operación por SODECAN,
y que se adjuntará como anexo en el Préstamo
Participativo.

Acuerdo de Inversión o
Préstamo Participativo:

Acuerdo suscrito entre SODECAN y el Beneficiario
Final en el que se establecen las condiciones de
inversión a través del Préstamo Participativo y
otras obligaciones que garanticen la elegibilidad de
los proyectos.

Beneficiarios Finales:

Las pymes que cumplen los requisitos de la
presente convocatoria para la obtención de
financiación a través de los préstamos
participativos del Programa de Coinversión.

Pymes:

Se consideran pymes a los efectos de esta
Convocatoria, las micro, pequeñas y medianas
empresas, tal y como se definen en el Reglamento
(UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado
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interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.
Pymes innovadoras:

Se considerará pymes innovadoras aquellas pymes
que
realicen
proyectos
consistentes
en
innovaciones de productos, de procesos, de
marketing o de organización. Dichas empresas
tendrán que acreditar su relación con la Red de
Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias.

Pyme no cotizada:

Toda Pyme no admitida a cotización oficial en una
bolsa de valores, excepto las plataformas de
negociación alternativas.

Capital Inicial:

Financiación facilitada para estudiar, evaluar y
desarrollar un concepto inicial: que precede a la
fase de puesta en marcha.

Capital de
marcha:

Puesta

en

Financiación proporcionada a empresas para el
desarrollo y la comercialización de sus productos
en sus etapas iniciales.

Capital Expansión:

Financiación proporcionada para el crecimiento y la
expansión de la empresa, que puede alcanzar o no
un punto de equilibrio financiero o resultar
rentable, con el objetivo de aumentar la capacidad
de producción, el desarrollo del mercado o del
producto o la provisión de capital de explotación
adicional.

SODECAN:

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias,
S.A., gestor del Fondo JEREMIE Canarias.

Comité de Inversiones:

Comité que tendrá la composición y funciones
previstas en el Acuerdo de Financiación.
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3 Objeto de la Convocatoria.
3.1

Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de Inversores Acreditados
que estén interesados en invertir, conjuntamente con SODECAN, en proyectos
desarrollados por PYMES innovadoras con finalidad inversora en Canarias. La
inversión de SODECAN se instrumentará a través de Préstamos Participativos
Las inversiones realizadas con este Programa de Coinversión atenderán a los
objetivos establecidos en el Eje 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial” del
Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 y en el Tema Prioritario 9 “Otras
medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu
empresarial de las pymes”.
3.2

Importe del Programa de Coinversión.

El importe total de las aportaciones del Fondo JEREMIE Canarias al Programa de
Coinversión ascenderá a dos millones de euros (2.000.000 €) pudiendo ser
incrementada, sin requerimiento de nueva convocatoria

4 Régimen Jurídico de la Convocatoria.
La presente Convocatoria de Manifestación de Interés, los consiguientes procesos
de acreditación de los Inversores Acreditados y las inversiones en los beneficiarios
finales quedan excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y se regirán por normas de derecho privado
En virtud de lo establecido en el apartado 9.1 del Acuerdo de Financiación, la
acreditación de los Inversores Acreditados se realiza mediante un sistema de
concurrencia pública, de acuerdo con los principios siguientes:
a.- Concurrencia.
b.- Igualdad de trato.
c.- No discriminación.
d.- Confidencialidad.
e.- Transparencia.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relación a su adjudicación, efectos, cumplimiento y
extinción.
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Las inversiones que se realicen en los beneficiarios finales están cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por lo tanto, sujeto a las
normas, condiciones y requisitos que le sean de aplicación.
La financiación otorgada en virtud de la presente Convocatoria está sujeta a las
normas sobre ayudas de estado definidas en los artículos 107 y 108 del Tratado de
la Unión Europea. En particular, se sujeta a lo establecido en el Reglamento (UE) Nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, específicamente a lo estipulado en
su artículo 21 “Ayudas a la financiación de riesgo”. Dicho Reglamento ha sido
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 26 de junio de 2014 (DOUE L
187).

5 Beneficiarios Finales y proyectos elegibles.
Los Beneficiarios Finales y los proyectos elegibles deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
• Tener la consideración Pyme innovadora en los términos establecidos en la
presente convocatoria y mantener tal consideración durante toda la
vigencia del Préstamo Participativo. Tendrá que acreditar su relación con la
Red de Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias.
• Tener la consideración de Pyme no cotizada en el momento de la inversión
inicial de financiación de riesgo y cumplir al menos una de las condiciones
siguientes:
a) Que no hayan operado en ningún mercado;
b) Que lleven operando en cualquier mercado menos de siete años a
partir de su primera venta comercial.
• Tener carácter de sociedad de capital.
• La aportación de recursos se realizará en las fases de creación, inicial y
puesta en marcha, o expansión de las empresas.
• Disponer de un Plan de Negocio que contenga como mínimo, los detalles de
la evolución del producto, las ventas y la rentabilidad y establezca la
viabilidad financiera ex ante del proyecto.
• Acreditación del compromiso y la capacidad del equipo promotor del
proyecto.
• El proyecto debe venir acompañado de la carta de compromiso de inversión
del inversor acreditado, que deberá contener las principales características
de la inversión.
• El proyecto debe tener una finalidad inversora en Canarias, por lo que
deberá desarrollarse mayoritariamente en este territorio.
• Las inversiones y gastos a los que se apliquen los fondos recibidos por el
Beneficiario Final deberán cumplir con la Orden EHA/524/2008, de 26 de
febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
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subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión
• El proyecto únicamente podrá recibir Fondos Estructurales del Programa
Operativo FEDER de Canarias 2007-2013.
• Compromiso de asumir todas las obligaciones financieras y formales que se
establezcan en el Acuerdo de Inversión.
• No se concederá más de un Préstamo Participativo por Beneficiario Final y
año, al amparo de las convocatorias de beneficiarios finales que se
publiquen en ejecución de la presente convocatoria.

6 Actividades y beneficiarios excluidos:
• Las actividades relacionadas con la exportación en los términos expresados
por el apartado 2.c) del artículo 1 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014.
• Las actividades relacionadas con la utilización de productos nacionales en
lugar de importados.
• Las empresas que operan en los sectores de la pesca y de la acuicultura, en
los términos establecidos en el apartado 3.a) del artículo 1 del Reglamento
(UE) Nª 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
• Las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria, en los términos
establecidos en el apartado 3.b) del artículo 1 del Reglamento (UE) Nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
• Las empresas que operan en la transformación y comercialización de
productos agrícolas, en los términos establecidos en el apartado 3.c) del
artículo 1 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014.
• Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado interior, en los términos establecidos en el
apartado 4.a) del artículo 1 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014.
• Las empresas en crisis, según definición establecida en el Reglamento (UE)
Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y en los términos
establecidos en el apartado 4.c) del artículo 1 del citado Reglamento.
• El resto de actividades y beneficiarios establecidos en el artículo 1, apartados
2, 3, 4 y 5 del Reglamento (CE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, y en la legislación vigente sobre Fondos Estructurales.
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7 Criterios y procedimiento de selección y aprobación de
proyectos.
7.1

Criterios de selección y aprobación de proyectos.

• La potencial viabilidad desde los puntos de vista técnico, económico y
financiero.
• La calidad y profesionalidad del equipo promotor y de los gestores
7.2

Procedimiento de selección y aprobación de los proyectos.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde el día
siguiente a publicación de la convocatoria.
Los beneficiarios finales presentarán sus solicitudes en el formulario normalizado
que se publicará conjuntamente con toda la información exigida, acompañada por
el compromiso de coinversión y toda la información y documentación relativa a la
inversión a realizar por el Inversor Acreditado. Las solicitudes se evaluarán por
SODECAN, mediante un comité de evaluación independiente, y su aprobación
corresponderá al Comité de Inversiones del Fondo JEREMIE Canarias.
Una vez aprobado el proyecto se suscribirán el Acuerdo de Coinversión con el
Inversor Acreditado y el Préstamo Participativo con Beneficiario Final.

8 Condiciones del Acuerdo de Coinversión y del Préstamo
participativo.
8.1

Condiciones del Acuerdo de Coinversión.

La inversión del Fondo JEREMIE Canarias en los Beneficiarios Finales se
instrumentará en Préstamos Participativos y la de los Inversores Acreditados a
través de participaciones en el capital o préstamos participativos.
En el supuesto de inversión del Inversor Acreditado mediante participación en el
capital, cuando éste quiera desinvertir del Beneficiario Final, mientras se
mantenga vigente el Préstamo Participativo concedido por SODECAN, ésta tendrá
derecho a exigir la amortización anticipada del préstamo participativo al
Beneficiario Final.
En el supuesto de inversión del Inversor Acreditado mediante préstamo
participativo, las condiciones del Préstamo Participativo concedido por SODECAN
no serán en ningún caso más desfavorables para esta entidad que las del
préstamo participativo concedido por el Inversor Acreditado.
La inversión del Fondo JEREMIE Canarias será como máximo equivalente al
importe que desembolsen los Inversores Acreditados, que alcanzará como
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mínimo el 50% del importe del préstamo participativo, sin tener en cuenta las
inversiones previas a la solicitud del préstamo participativo que, en su caso,
hubieran realizado los mismos en el Beneficiario Final.
El Acuerdo de Coinversión y el Préstamo Participativo regularán el grado de
participación y los mecanismos mediante los cuales, tanto el Inversor Acreditado
como SODECAN, participarán en la toma de decisiones del Beneficiario Final,
incluida, en su caso, su participación en los órganos de gestión o consultivos de
éste.
8.2

Condiciones básicas de los préstamos participativos:

• Importe: entre 50.000 euros y 500.000 euros.
• Plazo de amortización: hasta 8 años incluido el periodo de carencia. Las
amortizaciones tendrán periodicidad semestral.
• Carencia en la amortización del principal: máximo 4 años
• Intereses
! Interés fijo mínimo: Euribor a 1 año más un diferencial mínimo de un
3,5%
! Interés variable: en función de la rentabilidad financiera de la
empresa.
! El interés máximo a aplicar, considerando ambos tramos, no excederá
del equivalente al Euribor a 1 año más 15 puntos porcentuales.
! Los intereses fijos se liquidarán semestralmente.
! Los intereses variables se devengarán y liquidarán anualmente, y se
calculará un tipo de interés determinado en base al porcentaje que, en
cada ejercicio, represente el resultado del ejercicio completo antes de
impuestos sobre los fondos propios medios del beneficiario, ambos
del último ejercicio contable aprobado. El cálculo de dicho porcentaje
se realizará en los 30 días siguientes a la aprobación de las cuentas
anuales del último ejercicio contable anterior a la fecha de
liquidación.
• Comisiones
! Comisión de apertura: 0,5% del nominal del préstamo
! Comisión por amortización anticipada: 1% de la cuantía amortizada
! Interés de demora: 8%
• Garantías: como criterio general no se exigirán garantías adicionales a las
que aporta el propio proyecto empresarial
• Desembolsos: SODECAN realizará sus desembolsos al mismo tiempo que los
realice el Inversor Acreditado. Se podrán admitir los desembolsos
efectuados por el inversor acreditado realizados con posterioridad a la
presentación de la solicitud del préstamo participativo si, además, se
cumplen el resto de los requisitos establecidos en la convocatoria para
estos desembolsos.
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• Información: el Beneficiario Final deberá facilitar a SODECAN información
de carácter financiero y de negocio relativa al proyecto objeto de la
coinversión, con la periodicidad y detalle que se establezca en el contrato
de Préstamo Participativo.
• Vencimiento anticipado: será causa de resolución anticipada del Préstamo
Participativo, a opción de SODECAN, la desinversión del Inversor
Acreditado durante la vigencia del Préstamo Participativo.
• Otras condiciones:
! A partir del análisis individualizado de cada proyecto, podrán
establecerse por SODECAN otras condiciones financieras, relativas al
aseguramiento de la posición jurídica de SODECAN, al establecimiento
de procedimientos de control, a la participación en los órganos de
decisión o asesoramiento del Beneficiario Final y a la elegibilidad de
los proyectos de acuerdo a la normativa aplicable
! El Beneficiario Final no podrá efectuar entregas de cantidades
económicas a sus socios, ya sea por dividendos, devolución de
aportaciones en caso de reducción de capital social, distribución de
cualquier tipo de reservas (incluida la prima de emisión), o cualquier
otro tipo de remuneración o pago derivado de su condición de socios
o miembro del órgano de gobierno incluso en forma de amortización
de principal o pago de intereses, comisiones u otros conceptos de
cualquier clase de endeudamiento, contraído con sus socios, salvo
autorización previa de SODECAN. Asimismo, el beneficiario final no
podrá llevar a cabo ningún tipo de modificación estructural sin el
consentimiento previo y expreso de SODECAN.
! El Beneficiario Final deberá aportar documento acreditativo de la
aceptación del cumplimiento de las obligaciones y condiciones
derivadas del otorgamiento del Préstamo Participativo.
• El Comité de Inversiones de SODECAN, como gestor del Fondo JEREMIE
Canarias, podrá cambiar las condiciones básicas enunciadas en los puntos
anteriores para adaptarlas a las condiciones del mercado.

9 Actividad a desarrollar por los Inversores Acreditados.
Los Inversores Acreditados podrán promocionar el instrumento de coinversión en
su estrategia de captación y selección de proyectos.
Los Inversores Acreditados podrán presentar y recomendar la coinversión a
SODECAN en pymes innovadoras que cumplan con los requisitos previstos y
proyectos elegibles en la presente Convocatoria.
Los Inversores Acreditados podrán coinvertir con SODECAN en proyectos de
Beneficiarios Final, individualmente o de forma conjunta con otros Inversores
Acreditados.
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Los inversores presentarán conjuntamente con la solicitud de los Beneficiarios
Finales el compromiso de coinversión y toda la información y documentación
relativa a la inversión a realizar por los mismos.
Una vez aprobados los proyectos, los Inversores Acreditados suscribirán el
Acuerdo de Coinversión con SODECAN, que se adjuntará como anexo al Préstamo
Participativo, y en el que se establecerán todos los compromisos y obligaciones a
cumplir.

10 Capacidad y requisitos de acreditación de los Inversores
Acreditados.
10.1 Tipología de Inversores Acreditados:

• Inversores privados, con perfil puramente inversor o bien un operador del
sector en el que actúe el Beneficiario Final, ya sean personas físicas o
personas jurídicas bajo cualquier forma jurídica admitida en derecho con
una acreditada vocación inversora en Pymes.
• Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo y Sociedades de Capital
Riesgo autogestionadas, debidamente autorizadas por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores conforme a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, de
Entidades de Capital Riesgo. También podrán incluirse en esta tipología de
Inversores Acreditados, aquellas entidades de capital riesgo de países de la
Unión Europea u otros países con los que el Estado Español tenga suscritos
acuerdos a tal efecto (que serán valorados por el Comité de Inversiones de
SODECAN), autorizadas por organismos supervisores equivalentes a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
10.2 Requisitos y condiciones para la acreditación de los inversores privados:

• Deberán acreditar ante SODECAN, mediante la presentación de la
documentación relativa a su estrategia de inversión y resto de
documentación que se recoge en los Apéndices de la presente Convocatoria,
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
! Estar válidamente constituido e inscrito en el registro público
correspondiente.
! Disponer de personal encargado de la búsqueda de proyectos y
gestión de las inversiones, con formación y experiencia, ya sea en el
ámbito financiero o en el sector o sectores objetivo de inversiones.
! Disponer de medios materiales adecuados a la actividad.
! Disponer de política, procedimientos y metodología de inversión:
descripción de los procesos de análisis de proyectos, ejecución de
inversiones, seguimiento de las participadas, y criterios de
desinversión.
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! Disponibilidad de fondos y liquidez de los mismos para acometer
inversiones, con unos activos líquidos accesibles para invertir iguales
o superiores a 100.000 euros.
! Cumplir los requisitos de selección contenidos en el apartado
siguiente relativo al procedimiento de acreditación.
! Haber acometido inversiones en un mínimo de tres Pymes en los
últimos cinco años con una participación mínima del 15% y máxima
del 75% en las mismas, y con una inversión total mínima de 150.000
euros.
! Cumplir con las disposiciones relativas a la normativa sobre la
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• El Comité de Inversiones podrá excepcionalmente dispensar del
cumplimiento de determinados requisitos en caso de ser el solicitante de la
acreditación una persona física.
10.3 Requisitos y condiciones para la acreditación de las sociedades gestoras de
entidades de capital riesgo y sociedades de capital riesgo.

Deberán acreditar ante SODECAN, mediante la presentación de la documentación
relativa a su estrategia de inversión y resto de documentación que se recoge en
los Apéndices 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente convocatoria.
Las entidades nacionales deben estar debidamente constituidas y tener la
autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para operar como
entidades de capital riesgo, y que la misma se encuentra vigente.
Las entidades no nacionales tendrán que estar debidamente constituidas
conforme a la legislación de su país, tener la autorización de la entidad
supervisora correspondiente para operar como entidades de capital riesgo, y que
la misma se encuentra vigente, y tener capacidad para operar en España. La
referida documentación se presentará en documentos en castellano; los
documentos emitidos por organismos oficiales se presentarán debidamente
traducidos y, en su caso, legalizados.

11 Procedimiento de acreditación.
Los interesados podrán presentar las Manifestaciones de Interés junto a toda la
documentación exigida durante el plazo de acreditación de la presente
Convocatoria.
SODECAN verificará el cumplimiento por las entidades solicitantes de los
requisitos establecidos en el apartado 10 anterior, y rechazará las
Manifestaciones de Interés de los solicitantes que no los cumplan, dentro del
plazo de los dos (2) meses siguientes a su presentación.
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En cualquier fase del procedimiento o en cualquier momento posterior mientras
se mantenga la condición de Inversor Acreditado, SODECAN podrá solicitar
aclaración o acreditación de lo manifestado en la Manifestación de Interés o en el
ulterior Acuerdo de Coinversión. Si se verificase algún incumplimiento de lo
manifestado, se perderá la condición de inversor acreditado.
Si SODECAN observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada por un solicitante, lo comunicará al interesado, concediéndose un
plazo no superior a quince (15) días hábiles para proceda a su subsanación.
Realizado el trámite anterior, SODECAN rechazará las Manifestaciones de Interés
que no cumplan con los requisitos de selección o no aporten la documentación
exigida en esta Convocatoria.
Verificada cada Manifestación de Interés admitidas, el Comité de Inversiones de
SODECAN decidirá sobre la acreditación de los solicitantes y decidirá los términos
generales del Acuerdo de Colaboración a suscribir con cada Inversor Acreditado.
SODECAN comunicará por e-mail a los solicitantes el resultado del proceso, en el
plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la decisión del Comité de
Inversiones.

12 Plazo y lugar de presentación de solicitudes de acreditación.
• El plazo para la presentación de las Manifestaciones de Interés será de 15
días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria en la siguiente página web oficial de difusión del Programa de
Coinversión Privada en Empresas Innovadoras: www.sodecan.es.
• La presentación de las Manifestaciones de Interés se realizará de forma
telemática en la dirección coinversion@sodecan.es, mediante servicio de
mensajería, por correo certificado, o de forma presencial en las siguientes
direcciones:
SODECAN (Santa Cruz de Tenerife)
Calle Villalba Hervás 4, 6º
38002 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife
SODECAN (Las Palmas)
Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17
35004, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria
• Todos los participantes deberán indicar una dirección de correo electrónico
a efectos de notificaciones relacionadas con esta convocatoria.
• La presentación de las Manifestaciones de Interés supone la aceptación, por
parte del interesado, del contenido íntegro de la convocatoria.
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• En el caso de presentación de las Manifestaciones de Interés mediante
servicio de mensajería o por correo certificado, los solicitantes enviarán un
e-mail a SODECAN avisando de la fecha de envío de las mismas, a la
siguiente dirección: coinversion@sodecan.es
• Cuando la documentación se envíe por correo, el solicitante deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar a SODECAN la remisión de la oferta mediante e-mail en el mismo
día. Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la manifestación de interés, ésta no será
admitida en ningún caso.
• Las Manifestaciones de Interés se presentarán en un único sobre cerrado,
indicando en el exterior el número de referencia de la convocatoria
(JEREMIE 03/2014), y la razón social o el nombre del solicitante.
En el interior del sobre cerrado, se incluirá la documentación especificada
en los Apéndices 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en formato papel y en soporte
electrónico extraíble (CD ROM o USB).
• Las Manifestaciones de Interés presentadas de forma telemática se
presentarán en un único email, indicando el número de referencia de la
convocatoria (JEREMIE 03/2016), y la razón social o el nombre del
solicitante.
• Si SODECAN observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada por un solicitante, lo comunicará al interesado,
concediéndose un plazo no superior a 10 días hábiles para proceda a su
subsanación.
• Una vez recibida la Manifestación de Interés, SODECAN enviará acuse de
recibo a los interesados, a través de correo electrónico, que deberá indicar
lo siguiente:
! Identificador único de la propuesta (Nº de la Manifestación de
Interés);
! Número de referencia de la convocatoria de Manifestación de Interés;
! Confirmación de que la Manifestación de Interés fue recibida antes de
la fecha límite.
! El acuse de recibo no se interpretará como una declaración de
integridad de la Manifestación de Interés o de los documentos
presentados con la misma, así como ningún tipo de evaluación de la
misma.
• De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos
personales recabados en el presente serán incluidos en un fichero
debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente
expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del
tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento
al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de
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correo electrónico coinversion@sodecan.es o dirigiéndose a: SODECAN, en la
calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o
en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz de Tenerife.

13 Acuerdo de Colaboración.
El Acuerdo a suscribir entre SODECAN y los Inversores Acreditados contendrá las
obligaciones que este asumirá en relación con las tareas a acometer y aquellas a
incluir en los Acuerdos de Coinversión. Entre otras disposiciones, el Acuerdo de
Colaboración contendrá las siguientes obligaciones por parte del Inversor
Acreditado:
• Comprometerse a desarrollar una estrategia de captación y apoyo de
proyectos susceptibles de ser financiados en el Programa de Coinversión
Privada. Además, colaborará con SODECAN en aquellas actividades de
promoción conjunta que se acuerden.
• Colaborar con los Beneficiarios Finales en la elaboración de los proyectos y
la documentación asociada los mismos con carácter previo a la
presentación de las solicitudes.
• Colaborar con SODECAN en recabar toda la información necesaria para
evaluar la elegibilidad de los proyectos presentados por los Beneficiarios
Finales.
• Cumplir la normativa de información y publicidad comunitaria según lo
establecido en los Reglamentos (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, así como
en el Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión y en el Plan de
Comunicación del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013.
• Autorizar a SODECAN a realizar publicidad de la condición de Inversor
Acreditado en el Programa de Coinversión Privada JEREMIE Canarias,
aceptando específicamente (i) que SODECAN dé publicidad de tal condición
en aquellos medios que considere oportunos (página web, foros de
inversiones, presentaciones, etc.), permitiendo la utilización de su logo,
nombre y/o cualesquiera otros signos distintivos, y (ii) que sea incluido en
la base de datos de Inversores Acreditados del Programa de Coinversión
Privada de SODECAN.
• Autorizar a SODECAN y al resto de órganos de control y verificación
autonómicos, nacionales y comunitarios a realizar las verificaciones y
controles oportunos, para comprobar que su actividad es totalmente
adecuada a lo pactado en el Acuerdo de Colaboración y en los
correspondientes Acuerdos de Coinversión.

14 Convocatoria de Beneficiarios Finales.
En el plazo máximo de un mes desde la publicación de la presente convocatoria de
manifestaciones, SODECAN publicará la convocatoria específica para la solicitud de
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financiación por parte de los Beneficiarios Finales, de conformidad con los términos
establecidos en la presente.
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APÉNDICES
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Apéndice 1: Requisitos a verificar por SODECAN relativos al cumplimiento de la
solicitud del inversor:
• La Manifestación de Interés incluye toda la información prevista en la
presente Convocatoria y se acompaña de la documentación exigida.
• La Manifestación de Interés se encuentra debidamente firmada.
• La Manifestación de Interés se presenta de forma presencial, a través de un
servicio de mensajería, por correo certificado o de forma telemática.
• La Manifestación de Interés se presenta dentro del plazo.
• Capacidad legal para operar en toda la Comunidad Autónoma de Canarias
• El solicitante está inscrito en los registros que correspondan.
• El solicitante nunca ha sido objeto de una condena por sentencia firme.
• El solicitante no ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, no se encuentra
declarado en concurso, no está sujeto a intervención judicial o ha sido
inhabilitado.
• El solicitante no ha sido sancionado en firme por infracción grave en
materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de
integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de
las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social,
incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
• El solicitante no es "una empresa en crisis" en el sentido del artículo 2 del
Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado).
• El solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes. Asimismo, no ha incurrido en falsedad al facilitar
datos relativos a su capacidad y solvencia, y está debidamente facultado
para dar la información requerida en esta convocatoria.
• El solicitante tiene capacidad para cumplir con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) Nº 1083/2006, en relación a los requerimientos de
auditoría, gestión, control, información y publicidad.
• Los administradores del solicitante no podrán estar incursos en alguno de
los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
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De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales
recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos
puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de
que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico coinversion@sodecan.es o
dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz
de Tenerife.

General, en los términos establecidos en la misma. La prohibición alcanzará
a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y
cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos
de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio
de las mismas. La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los
cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva
y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores,
siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su
representación legal.
• El solicitante no podrá haber contratado a personas respecto de las que se
haya publicado en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento a que se
refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar
servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con
las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a
la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá
durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa
la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el
cese como cargo directivo.
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De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales
recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos
puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de
que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico coinversion@sodecan.es o
dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz
de Tenerife.

Apéndice 2: Plantilla Presentación Manifestación de Interés
Convocatoria de Manifestaciones de Interés N º: JEREMIE 03/2016
Manifestación de Interés para el Programa de Coinversión Privada en empresas
innovadoras
Solicitante de la presentación de la Manifestación de Interés: __________, ___________.
Estimado señor o señora,
Por la presente, remitimos nuestra Manifestación de Interés, en nombre de
(Solicitante), en respuesta a la convocatoria de Manifestación de Interés N º JEREMIE
03/2016 en el marco de la iniciativa JEREMIE implementada a través de SODECAN,
como Gestor de Fondos JEREMIE en Canarias.
El abajo firmante, debidamente autorizado para representar a la (Solicitante), al
firmar este formulario certifica y declara que la información contenida en esta
Manifestación de Interés y sus apéndices es completa y correcta en todos sus
elementos.
El que suscribe manifiesta que el (Solicitante) no se encuentra en ninguna de las
situaciones que figuran en los apéndices 3, 4, 5 y 6, de esta Manifestación de Interés y
que excluyen de participar en esta convocatoria, y que se compromete, previa
solicitud de SODECAN, a facilitar toda la documentación necesaria para justificarlo.
Asimismo, el que suscribe manifiesta que los términos contenidos en la Manifestación
de Interés comprenden todos los requisitos para ser Inversor Acreditado.

Fecha y firma
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De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales
recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos
puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de
que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico coinversion@sodecan.es o
dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz
de Tenerife.

Apéndice 3: Identificación del solicitante
•
•

•
•

•

•

Identificación: (nombre, dirección, forma legal, cargo, denominación comercial,
sujeción a IGIC, etc.).
Presentación de la institución del solicitante, si es persona jurídica (fecha
de constitución, número de empleados, socios o accionistas, etc.), la forma y
naturaleza jurídica y el marco normativo aplicable, así como la capacidad
administrativa y financiera para llevar a cabo la actividad. En el caso de las
Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo y Sociedades de Capital
Riesgo españolas, está autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, si es una entidad de capital riesgo de la Unión Europea o de otro país
con el que España tenga suscrito acuerdos a tal efecto, que está autorizada por
el organismo supervisor equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
Capacidad legal para operar en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como de manera específica en el sector PYME.
Persona autorizada para presentar la Manifestación de Interés en nombre del
solicitante (nombre, tratamiento, cargo, datos de contacto), así como el poder
notarial del representante para actuar por y en nombre del solicitante.
Persona de contacto a efectos de comunicaciones formales en el
procedimiento (nombre, tratamiento, cargo, datos de contacto -dirección de
correo electrónico, teléfono-)
Descripción de los órganos de gobierno y órganos de gestión del solicitante, así
como de la estructura del gobierno corporativo.

Fecha y firma
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De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales
recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos
puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de
que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico coinversion@sodecan.es o
dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz
de Tenerife.

Apéndice 4: Declaración de ausencia de conflicto de interés
El abajo firmante declara que:
• Ni (i) el solicitante, ni (ii) el/la/los autorizados personalmente como
representante(s) del solicitante tiene un interés directo o indirecto de tal
naturaleza y magnitud que pueda afectar el desempeño de las tareas asignadas
al solicitante en virtud del Acuerdo de Colaboración al que se refiere la presente
convocatoria de Manifestación de interés (N º JEREMIE 03/2016).
El (los) que suscribe(n) son conscientes de que un conflicto de intereses podría
plantearse en particular como resultado de intereses económicos, afinidades
políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otra relación o
interés compartido.
• Ni (i) los administradores del solicitante, ni (ii) sus cónyuges, personas
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva ni descendientes de
los mismos, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su
representación legal, están incursos en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. Se
incluye en el ámbito de la presente manifestación a las personas jurídicas en
cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la
legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración
Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas.
• El solicitante no ha contratado a personas respecto de las que se haya
publicado en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento a que se refiere el
artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos
de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en
empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las
competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la
fecha de cese en el mismo.
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De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales
recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos
puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de
que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico coinversion@sodecan.es o
dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz
de Tenerife.

El solicitante se obliga a informar a SODECAN, sin demora, de cualquier situación que
suponga o que pueda dar lugar a un conflicto de intereses, o que suponga una
alteración de lo manifestado en el presente documento.
Además, el solicitante y el que suscribe, en calidad de representante debidamente
autorizado, declara que no ha(n) hecho ni hará(n) ninguna oferta de ningún tipo de la
que se pueda derivar una ventaja en el marco del Acuerdo de Colaboración, y que no
ha(n) concedido ni concederá(n), no ha(n) buscado ni buscará(n), no ha(n) intentado
ni intentará(n) obtener, y no ha(n) aceptado ni aceptará(n) ningún provecho,
financiero o en especie, para o de cualquier parte, que constituya una práctica ilegal o
implique corrupción, ya sea directa o indirectamente, como un incentivo o una
recompensa relacionada con la firma del Acuerdo de Colaboración.

Fecha y firma
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De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales
recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos
puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de
que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico coinversion@sodecan.es o
dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz
de Tenerife.

Apéndice 5: Declaración sobre situaciones de exclusión
El que suscribe (Solicitante/Representante) manifiesta que no está en ninguna de las
situaciones que le excluirían de participar en esta convocatoria de Manifestación de
Interés y, en consecuencia declara que:
i) Nunca ha sido objeto de una condena por sentencia firme por uno o más de los
motivos que se enumeran a continuación:
• Por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas
internacionales, tráfico de influencias, fraude y blanqueo de capitales.
• Por delitos contra la Hacienda Pública.
• Por delitos contra los trabajadores, malversación y conductas afines.
• Por delitos relativos a la protección del medio ambiente.
• Por pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesionales,
oficio, industria o comercio.
Las situaciones de exclusión que se acaban de detallar se extienden a las personas
jurídicas cuyos administradores o representantes, se encuentren en las situaciones
mencionadas por actuaciones realizadas en nombre o en beneficio de dichas personas
jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que
requieran la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo;
ii) No ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarado insolvente
en cualquier procedimiento, no se encuentra declarado en concurso, no está
sujeto a intervención judicial o ha sido inhabilitado conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
iii) No ha sido sancionado en firme por infracción grave en materia de disciplina
de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad o por infracción muy grave en materia social incluidas las
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
iv) No es "una empresa en crisis" en el sentido del artículo 2 del Reglamento (UE)
Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
v) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
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De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales
recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos
puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de
que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico coinversion@sodecan.es o
dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz
de Tenerife.

vi) No ha incurrido en falsedad al facilitar datos relativos a su capacidad y
solvencia.
vii) Está debidamente facultado para dar la información requerida en esta
convocatoria.
viii) Considera que cumple los requisitos mínimos para la acreditación objeto de
esta convocatoria de Manifestación de Interés.
El solicitante y el que suscribe en calidad de representante debidamente autorizado
del Solicitante se comprometen a proporcionar pruebas de lo anterior, previa
solicitud por SODECAN.
Fecha y firma
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Apéndice 6: Declaración de cumplimiento y disposición a cumplir con las
normas de la Unión Europea y nacionales así como de los medios personales y
materiales precisos para participar en el Programa de Coinversión.
El que suscribe manifiesta que (el Solicitante) cumple y está en disposición de
cumplir con las siguientes normas y medios:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Si es Inversor privado, que está válidamente constituido e inscrito en el registro
público correspondiente.
Si es Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo o Sociedad de Capital Riesgo
española, que tienen la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
Si es una entidad de capital riesgo de países de la Unión Europea u otros países
con los que España tenga suscritos acuerdos a tal efecto, que tiene la autorización
del organismo supervisor equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
Todas las normas comunitarias y nacionales y las políticas en materia de
competencia.
Todas las normas y políticas comunitarias y nacionales relativas a la protección y
mejora del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible.
Todas las normas y políticas comunitarias y nacionales relativas a la igualdad de
género y la no discriminación.
Las disposiciones de información y publicidad aplicables a este Programa de
Coinversión.
Las disposiciones relativas a la normativa sobre la prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo
Tiene capacidad para cumplir con lo dispuesto en Reglamento (CE) Nº
1083/2006, en relación a los requerimientos de auditoría, gestión, control,
información y publicidad.
Dispone de personal para la búsqueda de proyectos y gestión de las inversiones,
con formación y experiencia, ya sea en el ámbito financiero o en el sector o
sectores objetivo de las inversiones y de medios materiales adecuados a la
actividad.
Fecha y firma
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Apéndice 7: Declaración de capacidad financiera para acometer las inversiones
que se comprometan en los Acuerdos de Coinversión

El que suscribe (Solicitante/Representante) manifiesta tener la capacidad financiera
adecuada para invertir las cuantías que, en su caso, se comprometan en los Acuerdos
de Inversión que se suscriban al amparo de esta Manifestación de Interés,
disponiendo de unos activos líquidos accesibles para invertir iguales o superiores a
100.000 euros.
Fecha y firma
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Apéndice 8: Plan y Estrategia de inversiones*
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Datos identificativos y de contacto del inversor y en su caso del representante.
Acreditada vocación inversora en Pymes. Relación y detalle de las inversiones
realizadas, con el siguiente contenido mínimo:
• Denominación social de las Pymes en las que se ha invertido.
• Fecha de la inversión.
• Importe Invertido.
• Porcentaje de participación en cada Pyme.
• Sectores en los que se ha invertido.
Relación de profesionales responsables de la identificación de proyectos y
gestión de las inversiones, ya sea en el ámbito financiero o en el sector o sectores
objetivo de inversiones. Breve biografía de cada profesional y aportación de
referencias curriculares.
Medios materiales para el desarrollo de la actividad.
Política, procedimientos y metodología de inversión, con el siguiente contenido
mínimo:
• Fases y sectores en los cuales está interesado invertir.
• Descripción de los procesos de análisis de proyectos.
• Ejecución de inversiones.
• Seguimiento de las participadas.
• Criterios de desinversión.
• Instrumentos a través de los cuales se va a efectuar la política de
inversión.
En el caso de personas jurídicas, deberá aportarse Cuentas Anuales completas
con asiento de presentación en el Registro Mercantil correspondientes al último
ejercicio.

El que suscribe (Solicitante/Representante) manifiesta que la información detallada
en el presente apéndice es cierta.

* Todos los apartados del presente apéndice deben ser adecuadamente cumplimentados.
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