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De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, 
sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 
Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. 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, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de 
Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico 
protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.  

 
Apéndice 1: Plantilla Presentación Manifestación de Interés 
 
Solicitante: __________, ___________. 
 
 
Estimado señor o señora, 
 
Por la presente, remitimos nuestra Solicitud de acreditación, en nombre de (Solicitante), en 
respuesta a la convocatoria del Fondo Canarias Financia 1 CD Nº 1/2019 implementada a través de 
SODECAN, como Gestor del Fondo. 
 
El abajo firmante, debidamente autorizado para representar a la (Solicitante), al firmar este 
formulario certifica y declara que la información contenida en esta solicitud de acreditación 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 2, 3, 4 y 5 de esta solicitud de acreditación 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 solicitud de acreditación 
comprenden todos los requisitos para ser Inversor Acreditado. 
 
 
Fecha y firma 
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Apéndice 2: 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 acreditadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su 
autorización 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, la autorización 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. 

• Poder notarial del representante para actuar por y en nombre del solicitante y sus datos 
(cargo, teléfono, dirección y correo electrónico) 

• Persona de contacto a efectos de comunicaciones formales en el procedimiento (nombre, 
cargo, teléfono, dirección y de correo electrónico) 

• Descripción de los órganos de gobierno y órganos de gestión del solicitante, así como de la 
estructura del gobierno corporativo. 
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Apéndice 3: Declaración de ausencia de conflicto de interés 
El abajo firmante declara que: 
• Ni el solicitante, ni 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. 

• 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 los administradores del solicitante, ni 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 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 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 15 Ley 3/2015 de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo 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. 

• 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 han)hecho ni harán ninguna oferta de ningún tipo de la que se pueda derivar 
una ventaja en el marco del Acuerdo de Colaboración, y que no han concedido ni concederán, 
no han buscado ni buscarán, no han intentado ni intentarán obtener, y no han aceptado ni 
aceptarán 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. 

• El solicitante se compromete a constituir nuevas sociedades ni participar como socios en otras 
sociedades que sean competencia directa del Beneficiario final, salvo con autorización previa 
de Sodecan. 

 
Fecha y firma 
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Apéndice 4: 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 solicitud de acreditación y, en consecuencia 
declara que: 
1) 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; 
2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) No ha incurrido en falsedad al facilitar datos relativos a su capacidad y solvencia. 
7) Está debidamente facultado para dar la información requerida en esta convocatoria. 
8) 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 5: 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, 

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 1303/2013 del 

Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al FEDER, en relación con 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 6: 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 

 
  



7	

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, 
sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 
Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. 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, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de 
Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico 
protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.  

Apéndice 7: Plan y Estrategia de inversiones 
 
 
1) Datos identificativos y de contacto del inversor y en su caso del representante. 
2) Acreditada vocación inversora en Pymes. Relación y detalle de las inversiones realizadas, con 

el siguiente contenido mínimo: 
• Denominación social de la empresa. 
• Objeto social.  
• CNAE. 
• Fecha de la inversión y desinversión en su caso. 
• Importe invertido. 
• Porcentaje de participación. 
3) Relación de profesionales responsables de la identificación de proyectos y gestión de las 

inversiones. Breve biografía de cada profesional. 
4) Medios materiales para el desarrollo de la actividad. 
5) En el caso de personas jurídicas, deberá aportar las últimas Cuentas Anuales presentadas en 

el Registro Mercantil correspondiente. 


