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Data de publicació/Fecha de publicación: 20/09/2019

PREMIS 5U CV VI EDICIÓ / PREMIOS 5U CV VI EDICIÓN
Resolució provisional d'admesos i exclosos.
Termini de subsanació: 10 dies a partir del següent a la publicació

Resolución provisional de admitidos y excluidos.
Plazo de subsanación: 10 días a partir del siguiente a la publicación

ADMESOS / ADMITIDOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ MODALIDAD

ORTIZ ESCOBAR, JUAN SEBASTIÁN

***8687**

Startup Junior

URBÁN SEGURA, RUBÉN

***2791**

Startup Junior

EXCLOSOS / EXCLUIDOS
COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/
MOTIUS
MODALIDAD

MOTIVOS

GARCIA QUINTANA, ANTONIO FRANCISCO

***8800**

.

no procedeix

no procede
Causas:
a, d, e, f, g, h, i, j

PEREZ HERRERA, DOMINGO

***5126**

Startup

Causes:
a, d, e, f, g, h, i, j

PINA BELMONTE, SERGIO

***5632**

Startup
Junior

(c) Falta vídeo del projecte

(c) Falta vídeo del proyecto

VALENCIA POTENCIANO, JESÚS

***8822**

Startup
Junior

(a) Falta Pla d¿empresa adaptat al model
establit en la convocatòria.
(b) Falta document que acredite que s'ha
estudiat en la UA. Vinculació a la UA.

(a) Falta Plan de Empresa adaptado al
modelo establecido en la convocatoria.
(b) Falta documento que acredite que se
ha estudiado en la UA. Vinculación a la
UA.

VIDAL JEREZ, DANIEL

***7302**

Startup
Junior

(a) Falta Pla d¿empresa adaptat al model
establit en la convocatòria.

(a) Falta Plan de Empresa adaptado al
modelo establecido en la convocatoria.
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Causes d'exclusió:
Causas de exclusión:
(a) Falta Pla d¿empresa adaptat al model establit en la convocatòria.
(b) Falta document que acredite que s'ha estudiat en la UA. Vinculació a la UA.
(c) Falta vídeo del projecte.
(d) Falta lliurar Declaració responsable que l'empresa i les persones que la integren no incorren en causa
d'incompatibilitat.
(e) Falta comptes anuals dels dos últims exercicis dipositades en el Registre Mercantil i últim tancament
comptable més pròxim a la data de presentació de la candidatura, amb una antiguitat màxima de l'últim
trimestre natural anterior.
(f) Falta fotocòpia de l'últim TC1 i TC2 presentat, o document equivalent i/o acreditació d'inscripció en el
règim especial de treballadors autònoms de l'administrador.
(g) Falta escriptura de constitució i modificacions posteriors degudament inscrita, si escau, en el Registre
públic que corresponga, que incloga els Estatuts vigents que regisquen el funcionament de la persona
jurídica.
(h) Falta certificat signat per l'Administrador de l'empresa on es justifique qui/els qui tenen la titularitat de les
participacions socials o accions de la societat.
(i) Falta justificació acreditativa d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries (Hisenda Pública
Estatal i Autonòmica) i amb la Seguretat Social.
(j) Falta declaració responsable de la capacitat d'obrar del representant legal de l'empresa per a presentarse i assumir les obligacions inherents al concurs.

(a) Falta Plan de Empresa adaptado al modelo establecido en la convocatoria.
(b) Falta documento que acredite que se ha estudiado en la UA. Vinculación a la UA.
(c) Falta vídeo del proyecto.
(d) Falta entregar Declaración responsable de que la empresa y las personas que la integran no incurren
en causa de incompatibilidad.
(e) 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.
(f) 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.
(g) Falta escritura de constitución y modificaciones posteriores debidamente inscrita, en su caso, en el
Registro público que corresponda, que incluya los Estatutos vigentes que rijan el funcionamiento de la
persona jurídica.
(h) 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.
(i) Falta justificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (Hacienda Pública
Estatal y Autonómica) y con la Seguridad Social.
(j) Falta declaración responsable de la capacidad de obrar del representante legal de la empresa para
presentarse y asumir las obligaciones inherentes al concurso.

