
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE INVERSORES PARA EL INSTRUMENTO	
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1. REQUISITOS PARA SER INVERSOR ACREDITADO: 
 
Tendrán la condición de inversor acreditado: 
 
1) Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: 

• que el total de la partida del activo sea igual o superior a 1 millón de euros 
• que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 2 millones de euros,  
• que sus recursos propios sean iguales o superiores a 300.000 euros. 

Las personas físicas que puedan acreditar unos ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien 
un patrimonio financiero superior a 100.000 euros. 
 

2) solicitar ser considerados como inversores acreditados con carácter previo y renunciar de forma 
expresa a ser futuros solicitantes del Instrumento de Creación y Desarrollo de pymes 
innovadoras. 

3) Que no tenga vinculación previa con la empresa beneficiaria o las personas promotoras de la 
iniciativa. 

4) Que cumpla con la definición de Inversor del Reglamento de Exención por categorías, según el 
cual el “inversor privado independiente” es aquel que no es accionista de la empresa 
subvencionable en la que invierte, como por ejemplo business angels o instituciones financieras, 
independientemente de su titularidad, en la medida en que se asuma la totalidad del riesgo en 
relación con sus inversiones. 

5) Los inversores privados que ya hayan sido autorizados para operar como inversores por 
entidades públicas españolas serán acreditados automáticamente, una vez comprobada toda la 
documentación requerida. 

6) Para la acreditación de entidades de nueva creación sin experiencia en coinversión se 
considerará la experiencia de las personas físicas o jurídicas que participan en ella. 
 

La aprobación de la solicitud quedará condicionada a que Sodecan efectúe una adecuada evaluación 
de su experiencia inversora. Para ello se analizarán las inversiones en las que se ha participado con 
anterioridad. 
 
El inversor que no cumpla las condiciones anteriores tendrá la consideración de inversor no 
acreditado. 
 

2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR: 
 
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 que se anexan, el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
• Estar válidamente constituido e inscrito en el registro público correspondiente. 
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• Disponer de personal encargado de la búsqueda de proyectos y gestión de inversiones con 
formación y experiencia, ya sea en el ámbito financiero o en el sector o sectores objetivo de las 
inversiones. 

• Disponer de fondos y liquidez para acometer inversiones. 
• Adjuntar una lista con las empresas en las que ha participado. 
• Cumplir con las disposiciones relativas a la normativa sobre la prevención del blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. 
• Las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo y Sociedades de Capital Riesgo 

autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberán acreditar dicha 
autorización. 

• 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, que la misma se encuentre 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. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN: 
 
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá desde el día siguiente de la publicación de la 
convocatoria de Creación y Desarrollo de Pymes innovadoras en la página web de Sodecan 
www.sodecan.es. El procedimiento estará abierto mientras esté abierta la Convocatoria de Creación 
y Desarrollo de pymes innovadoras. 
 
El inicio del procedimiento de acreditación será distinto en función de si la acreditación se solicita 
dentro de una solicitud de financiación por la línea de Desarrollo realizada por el potencial 
Beneficiario o si la solicita el inversor de manera independiente y no asociada a ningún proyecto en 
concreto. 
 
En el primero de los casos, el solicitante deberá adjuntar en el momento de la solicitud la 
información sobre el coinversor (incluyendo la propuesta del acuerdo de coinversión). Si ese 
inversor no estuviera acreditado, Sodecan notificará directamente al coinversor a través de la 
dirección de contacto aportada por el solicitante el inicio del procedimiento de acreditación y le 
requerirá la documentación pertinente que se detalla en los apéndices de este procedimiento. Dicha 
notificación, así como todo el intercambio de documentación y la correspondiente resolución del 
procedimiento, se realizará a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias. 
 
Cuando la acreditación la solicita el inversor, y no viene asociada a ninguna solicitud concreta de 
financiación por la línea de Desarrollo, ese inversor tendrá que comunicar a Sodecan su intención 
de acreditarse y suministrar sus datos de contacto. Sodecan notificará entonces al inversor, a través 
de la dirección de contacto aportada, el inicio del procedimiento de acreditación y le requerirá la 
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documentación pertinente que se detalla en los apéndices de este procedimiento. Dicha 
notificación, así como todo el intercambio de documentación y la correspondiente resolución del 
procedimiento, se realizará a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias. 
 
SODECAN verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos y rechazará las solicitudes que 
no los cumplan, dentro del plazo de los dos (2) meses siguientes a su presentación. 
 
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 Solicitud de Acreditación 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 solicitudes que no cumplan con los requisitos 
de selección o no aporten la documentación exigida en este Procedimiento. 
 
Verificada cada Solicitud admitida y analizada la documentación, 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 a los solicitantes el resultado del proceso, en el plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles a contar desde la decisión. 
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4. APÉNDICES 

Requisitos para verificar por SODECAN relativos al cumplimiento de la 
solicitud del inversor: 
 
	
• La solicitud de acreditación incluye toda la información prevista en la presente Convocatoria y 

se acompaña de la documentación exigida. 
• La solicitud de acreditación se encuentra debidamente firmada. 
• La solicitud de acreditación 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 en los supuestos del 

Apéndice 5. 
• 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 este Procedimiento. 

• El solicitante tiene capacidad para cumplir con lo dispuesto en el 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 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 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. 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. 
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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 15 de la 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. 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. 

• El solicitante no podrá constituir nuevas sociedades ni participar como socios en otras 
sociedades que sean competencia directa del Beneficiario final del préstamo participativo de 
la línea de Creación y Desarrollo de pymes innovadoras, salvo con autorización previa de 
Sodecan. 
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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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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 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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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 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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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 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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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 
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protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.  

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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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 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 
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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 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. 
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