PROGRAMA DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL 50+ EMPRENDIENDO. IMPULSA
TU PROYECTO
BASES
OBJETO
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIARAGON) se ha
sumado al proyecto europeo “Better Incubation - LIAISE: Linking Incubation
Actors for Inclusive and Social Entrepreneurship” (vinculando actores de
incubación para el emprendimiento social e inclusivo). El objetivo de este
proyecto es provocar un cambio en el ecosistema de incubación europeo hacia
un enfoque más inclusivo para proporcionar a los emprendedores sociales
servicios de apoyo empresarial, programas de incubación y redes que les
permitan desarrollar negocios viables y sostenibles.
En el marco de este proyecto, CEEIARAGON lanza una primera convocatoria
del programa “50+ EMPRENDIENDO. IMPULSA TU PROYECTO”. Su objetivo es
seleccionar tres proyectos empresariales de carácter innovador con, al menos,
un promotor senior, para incluirlos en un programa gratuito de incubación
empresarial acorde a su estadio de desarrollo inicial.
Se pretende así que los beneficiarios puedan fortalecer y asentar el desarrollo
de sus proyectos empresariales.
BENEFICIARIOS
Proyectos de empresa con domicilio social y fiscal en Aragón, de carácter
innovador con al menos un promotor senior (más de 49 años).
Se valorará la motivación de los promotores, la innovación, el potencial de
crecimiento, la oportunidad de mercado y el compromiso social.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa, gratuito y con una duración de tres meses, incluye:
•

•

Asesoramiento personalizado del proyecto
Networking

En función del grado de desarrollo de cada proyecto seleccionado, se
propondrá un programa de desarrollo personalizado de este durante su
incubación en base a las necesidades detectadas.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
a) Formulario de participación. Datos identificativos del proyecto y de los
promotores.
b) Breve resumen explicativo del proyecto empresarial, que deberá incluir como
mínimo los siguientes puntos:
i. Actividad.
ii. Producto o servicio
iii. Innovación propuesta

iv. Socios. Formación y experiencia profesional.
v. Mercado y competencia
vi. Estado del proyecto
NOTA: Se permite incluir anexos con información adicional
que se considere oportuna para facilitar la evaluación de la
solicitud.
c) DNI de los promotores.

Toda esta documentación se incluirá en el Formulario de Participación al que
los interesados pueden acceder pinchando (aquí).
La dirección de correo electrónico info@ceeiaragon.es debe utilizarse por
parte de los interesados para cualquier duda o aclaración que precisen
resolver.
Tras la recepción, se confirmará la presentación de la candidatura por este
mismo medio. La organización podrá solicitar documentación adicional y se
llevará a cabo una entrevista personal.
Toda documentación entregada por los promotores tendrá carácter
confidencial. CEEIARAGON podrá difundir las características generales de los
proyectos empresariales presentados y, en su momento, los nombres de los
proyectos seleccionados y el de sus socios promotores.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los proyectos serán seleccionados por un comité de selección teniendo en
cuenta el espíritu emprendedor de los promotores, la innovación del proyecto,
su capacidad de crecimiento, la oportunidad de mercado y el compromiso
social.
PLAZOS Y CRONOGRAMA
a) FASE 1. Apertura de convocatoria y de entrega de la documentación. Del
10/09/2021 a 30/09/2021 a las 12 h.
b) FASE 2. Análisis y valoración de las candidaturas, y selección de las mismas.
Del 30/09/2021 al 08/10/2021.
c) FASE 3. Realización del programa de incubación empresarial. Del 15/10/2021
al 15/01/2022.
d) FASE 4. Presentación de resultados. Enero 2022.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón es el responsable del
tratamiento de sus datos personales, los cuales van a ser utilizados con la
finalidad de llevar a cabo la gestión de su registro y participación en el
programa de incubación empresarial 50+ EMPRENDIENDO. IMPULSA TU
PROYECTO, pudiendo incluso ponerse en contacto con usted por medios
electrónicos, legitimados por la relación contractual que nos une según la
convocatoria, así como para cumplir con las obligaciones legales que nos sean
exigibles como responsables. Para otros tratamientos pediremos su expreso
consentimiento, el cual podrá ser revocado en cualquier momento.
Los datos serán conservados mientras sean compatibles con la finalidad con la
que se recogieron, en cumplimiento de obligaciones legales de conservación y

mientras puedan derivarse responsabilidades por el tratamiento para el
responsable.
No obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de
revocación del consentimiento, o cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los datos
personales solicitando al responsable un formulario para el ejercicio de
derechos o descargar directamente cualquiera de los formularios propuestos
por la Agencia Española de Protección de Datos y presentarlo cumplimentado
junto con una copia del DNI o cualquier otro documento identificativo válido
en la dirección o correo electrónico del responsable.
Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una
reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española
de Protección de Datos http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid
(901 100 099 - 912 663 517).
NOTA FINAL
La presentación de los proyectos a la presente iniciativa conlleva la aceptación
por parte de los promotores de las presentes bases y específicamente de las
siguientes condiciones:
-

-

Los participantes se comprometen a comunicar cualquier modificación de sus
datos de carácter personal a fin de que los mismos se encuentren actualizados
en todo momento y no contengan errores. Así mismo, los participantes al
presentar su proyecto declaran tácitamente que los datos facilitados son
exactos y veraces.
Los participantes autorizan la captación y la fijación de sus imágenes, y
autorizan la explotación de su imagen, voz, nombre y declaraciones, logotipos
de la empresa, de forma audiovisual, fotográfica o en papel, -entre otros
soportes-, para finalidades promocionales o publicitarias , por cualesquiera
medios, soportes y formatos de explotación, sin limitación geográfica ,
temporal , o de cualquier otra índole, a los efectos de dar a conocer su
condición de participantes y/o empresas seleccionadas, por los medios que
CEEIARAGON estime convenientes. La anterior autorización lo será con
carácter gratuito y no generará contraprestación alguna a favor de los
proyectos participantes.

ORGANIZA:
CEEIARAGON, en el marco del proyecto LIAISE – Linking Incubation Actors for
Inclusive and Social Entrepreneurship.
LIAISE impulsa una mejor incubación. LIAISE ha recibido apoyo financiero del
Programa de la Unión Europea para el empleo y la innovación social en virtud
del acuerdo nº VS/2020/0374 de subvención. Este documento refleja
únicamente la opinión del autor y la Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información que contiene.

