
1. Información de la Entidad

● Razón Social:

● Nombre de Fantasía:

● CUIT:

● N° de Registro INCUBAR:

2. Propuesta de Valor

2.1. Equipo y estructura operativa de la Entidad. De cada integrante del equipo,
detallar nombre y apellido, formación y rol en la entidad.

2.2. Tipos de emprendimientos que acompaña la Entidad y casos destacados
(nombre y descripción del emprendimiento).

2.3. ¿Participó de otras convocatorias de asistencia financiera o técnica a
Emprendedores y/o Empresas del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal?
En caso afirmativo, detallar.

2.4. Enumerar las actividades de acompañamiento emprendedor que realiza la
Entidad e informar sobre su respectivo impacto.

2.5. Enumerar las estrategias, acciones y criterios de búsqueda, evaluación y
selección de emprendimientos.

2.6. ¿La Entidad posee vinculación con organismos del ecosistema emprendedor?
Detallar y describir el alcance de la vinculación.

2.7. Alcance geográfico de la Entidad.

3. Declaración Jurada

3.1. La entidad que represento tiene la intención de participar en la Convocatoria

“DINÁMICOS - LÍNEA DE ANR PARA LA CREACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y

DESARROLLO INICIAL DE EMPRENDIMIENTOS”.

3.2. He leído las Bases y Condiciones de la Convocatoria “DINÁMICOS - LÍNEA DE ANR

PARA LA CREACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO INICIAL DE

EMPRENDIMIENTOS” (las “Bases y Condiciones”) y tengo conocimiento de su

contenido, alcance, objetivos, derechos y obligaciones y adhiero en todos sus

términos.

3.3. La entidad que represento no se encuentra abarcada por las situaciones de exclusión

establecidas en el punto 2.2 de las Bases y Condiciones de la Convocatoria

“DINÁMICOS - LÍNEA DE ANR PARA LA CREACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y

DESARROLLO INICIAL DE EMPRENDIMIENTOS”.

3.4. Asumo, en representación de la Entidad Especializada en Apoyo Emprendedor, todos

los derechos y obligaciones establecidos para la asistencia técnica a las/los

emprendedores/as y/o los emprendimientos prevista bajo las Bases y Condiciones

de la Convocatoria “DINÁMICOS - LÍNEA DE ANR PARA LA CREACIÓN, PUESTA EN

MARCHA Y DESARROLLO INICIAL DE EMPRENDIMIENTOS”, particularmente en su

punto 2.6.

3.5. La Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor, la Autoridad de Aplicación y el FONDCE

quedarán exentos de toda responsabilidad, por cualquier concepto, frente a



eventuales reclamos del personal de la EEAE o de terceros vinculados a las tareas

desarrolladas por la EEAE o cualquier reclamo interpuesto con sustento en la

prestación de los servicios de mi representada de carácter administrativo, civil,

comercial o penal, y declaro que los mantendremos indemnes por cualquier reclamo

o acción, ya sea judicial, prejudicial o extrajudicial.

3.6. La entidad que represento se obliga expresamente a observar el cumplimiento de

todas las normas legales y/o administrativas, previsionales y laborales, nacionales,

provinciales o municipales que demande la realización de las tareas a su cargo.

3.7. La entidad que represento guardará absoluta confidencialidad respecto de toda la

información y/o documentación recibida y/o generada en el marco de la

Convocatoria, se obliga a resguardarla y no utilizarla para ningún otro propósito que

no constituya alguna de las acciones previstas bajo la misma.

3.8. Autorizo al Ministerio de Economía y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación, que forman parte del Comité Directivo del FONDCE, a publicar

información general sobre la entidad que represento y los Proyecto(s) Aprobado(s)

que asistiremos

3.9. Conozco y acepto que los honorarios a percibir por la entidad que represento por las

tareas realizadas conforme establece el punto 2.7. de las Bases y Condiciones,

deberán ser transferidos por el/la Beneficiario/a cuyo Proyecto haya resultado

aprobado, debiendo abonar dicho Beneficiario el SESENTA POR CIENTO (60%) al

inicio -primer o segundo mes de ejecución del proyecto- y el CUARENTA POR CIENTO

(40%) restante en el último mes de ejecución del Proyecto, previo a la presentación

de la rendición de cuentas y contra presentación del Informe de Actividades

realizadas por la entidad que represento.

3.10. Acepto que el monto a percibir por la EEAE que represento no podrá ser superior a

$500.000.

FIRMA: ___________________________
ACLARACIÓN: ______________________
DNI: _____________________________


