
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

 

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

 

      
 

  
 

 

Este formulario deberá presentarse en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid, accediendo a la Sede 

Electrónica del Ayuntamiento, https://sede.madrid.es, debiendo utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos. 

Están obligados a realizar la tramitación por medios electrónicos: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad 

jurídica y demás sujetos obligados por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

 

Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid 

 

 

 

Si lo considera necesario para la mejor presentación y exposición del proyecto, podrá adjuntar a la solicitud cualquier 
documentación que estime conveniente. 

En el caso de discrepancia entre los datos consignados en la solicitud y los anexos prevalecerán los expresados en la 
solicitud. 

En el caso de discrepancia entre anexos y documentación complementaria prevalecerá la información de los anexos. 

 

 
 
  

 

 

La documentación que habrá de acompañarse junto al formulario de solicitud es la siguiente: 

1. Documento firmado en la que aparezca la relación numerada de los documentos aportados. 

2. Memoria descriptiva del programa, con un mínimo de 10 páginas y un máximo de 20 páginas (a una sola cara, con 

fuente Lato y tamaño 11). 

3. Memoria económica del programa; indicando el presupuesto y los diferentes tipos de costes que son necesarios para 

la implementación del programa y los importes de cada uno de ellos. 

4. Documento normalizado "T" alta de pago por transferencia. 

Para la cumplimentación, descarga e impresión del documento “T”  

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=292d5437

cc57e010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2acd4158e17b9210VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

5. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica de la entidad solicitante debidamente inscritos en el registro 

público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

6. Compromiso explícito con la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo del proyecto, según Acuerdo de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de fecha 13 de septiembre de 2018, por el que se aprueban las directrices para la 

aplicación de la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid. 

7. Informe de impacto de género en la ejecución del proyecto, actividad o finalidad subvencionada referido a la aportación 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN  

 
Instrucciones 

https://sede.madrid.es/
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.dd7c2859598d94d061e061e084f1a5a0/?vgnextoid=dc20603d3a787610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=dc20603d3a787610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextfmt=default&target=IdentificacionElectronica
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=292d5437cc57e010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2acd4158e17b9210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=292d5437cc57e010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2acd4158e17b9210VgnVCM2000000c205a0aRCRD


 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

 

que realiza la entidad para contribuir a la igualdad/en qué medida sus proyectos contribuyen a reducir brechas de género. 

La declaración a la que hace referencia el punto 6, del presente apartado se encuentra recogida en la solicitud. 

Las solicitudes de las personas interesadas acompañarán los documentos anteriormente citados salvo que ya estuvieran 

en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso podrán acogerse a lo establecido en el artículo 

53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 

adelante, LPAC) siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, 

emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan, 

de conformidad con el artículo 23.3 de la LGS. Este extremo deberá acreditarse mediante declaración responsable del o 

de la representante de la entidad en la que se especifiquen los documentos presentados, su fecha de presentación anterior 

y la dependencia donde se entregaron. En tal caso, las entidades solicitantes acreditarán en la citada declaración 

responsable que los documentos, así como los hechos y circunstancias que consten en los mismos, se mantienen vigentes 

y no han sufrido modificaciones en la fecha de presentación de la solicitud 

 

 

 
 

Tratamiento Promoción de la Innovación 

Responsable Dirección General de Innovación y Emprendimiento, con domicilio en C/ Príncipe de Vergara, 
140, Madrid  

Finalidad Fomentar las actividades de innovación en la ciudad, el acceso al conocimiento relacionado y el 
acercamiento de ciudadanos, empresas, universidades, asociaciones, inversores e interesados en 
general. 

Legitimación del 
tratamiento 

La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el consentimiento 
de las personas interesadas 

Destinatarios Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la 
que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en 
los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección General de 
Transparencia y Calidad se están tratando datos personales que les conciernan o no. Las 
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las 
solicitudes pueden dirigirse a la citada Dirección General a través de https://sede.madrid.es 
(Derechos Protección de Datos). 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el 
momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 
 

Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los datos personales de la 
presente solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto de publicación en el BOAM, en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Madrid (formato electrónico), en la página web municipal www.madrid.es o en la intranet municipal 
“AYRE”. La publicación en los diferentes medios electrónicos municipales será bloqueada o cancelada cuando haya finalizado el plazo 
de publicidad del acto administrativo correspondiente, ajustándose para ello a la Instrucción 2/2010, de 27 de diciembre, aprobada 
por el Director General de Calidad y Atención al Ciudadano (BOAM de 3 de enero de 2011). 

 

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

https://sede.madrid.es/
http://www.munimadrid.es/

