
 
 

 

 
ANEXO II - EXCLUIDOS 

 
 
 

CATEGORÍA NOMBRE DEL / DE LA 
PROMOTOR/A 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

Categoría Startup Junior Roberto Mohedano 
Morcillo 

Timpers Inspire (a) 

Categoría Startup Junior Federico Carreres 
Ponsoda 

MVP SPORT (a) 

Categoría Startup Junior Francisco Martínez Vacas Moshi (a) 

Categoría Startup Junior Giorgio Scaramuzzi 
Silvestre Unizoom (b) 

    

Categoría Startup  Pau Aguilar García Wallfer University (f) (b) (g) (h) (i) 
(j) (k) (l) (m) (e) 

Categoría Startup Irene Mateos Serrano La fábrica de hielo 
estudio SL. (c) (d)  

 
 
Causas de exclusión: 
 

(a) Falta toda la documentación física por duplicado en registro general y al correo 
ideas@ua.es 

(b) Falta vídeo explicativo al correo ideas@ua.es 
(c) Falta entregar las cuentas de 2017 por duplicado en registro general y al correo 

ideas@ua.es 
(d) Falta entregar el Plan de Empresa adaptado al modelo establecido ( 

https://web.ua.es/es/vr-estudiants/documentos/premios-startup/2018/startup.pdf ) por 
duplicado en registro general y al correo ideas@ua.es 

(e) Falta entregar Declaración responsable de que la empresa y las personas que la 
integran no incurren en causa de incompatibilidad por duplicado en registro general y 
al correo ideas@ua.es 

(f) Falta toda la documentación al correo ideas@ua.es 
(g) Falta cuentas anuales de los dos últimos ejercicios depositadas en el Registro 

Mercantil y último cierre contable más próximo a la fecha de presentación de la 
candidatura, con una antigüedad máxima del último trimestre natural anterior por 
duplicado en registro general y al correo ideas@ua.es 

(h) Falta fotocopia del último TC1 y TC2 presentado, o documento equivalente y/o 
acreditación de inscripción en el régimen especial de trabajadores autónomos del 
administrador por duplicado en registro general y al correo ideas@ua.es 

(i) Falta documento de identificación fiscal de la persona jurídica. Fotocopia del Modelo 
036 de Alta censal por duplicado en registro general y al correo ideas@ua.es 

(j) Falta escritura de constitución y modificaciones posteriores debidamente inscrita, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, que incluya los Estatutos vigentes 
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que rijan el funcionamiento de la persona jurídica.por duplicado en registro general y 
al correo ideas@ua.es 

(k) Falta certificado firmado por el Administrador de la empresa donde se justifique 
quien/quienes tienen la titularidad de las participaciones sociales o acciones de la 
sociedad por duplicado en registro general y al correo ideas@ua.es 

(l) Falta justificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
(Hacienda Pública Estatal y Autonómica) y con la Seguridad Social por duplicado en 
registro general y al correo ideas@ua.es 

(m) Falta declaración responsable de la capacidad de obrar del representante legal de la 
empresa para presentarse y asumir las obligaciones inherentes al concurso por 
duplicado en registro general y al correo ideas@ua.es 
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