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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las Bases de la Convocatoria de la iniciativa “Sello de 
Excelencia MoBAE”, surgida como instrumento de valorización para las actividades de apoyo 
al ecosistema emprendedor del sistema productivo de la movilidad avanzada y extendida. 

En primer lugar, y en este apartado introductorio, se presenta este elemento distintivo y de 
valorización que es el Sello de Excelencia MoBAE y sus objetivos, en el contexto de desarrollo 
del proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y 
Norte de Portugal”. 

El segundo apartado se dedica a la Convocatoria del Sello de Excelencia MoBAE, donde se 
detallan las Bases de la misma: destinatarios, criterios generales de elegibilidad, presentación 
de propuestas e inscripción, proceso de certificación, fases de evaluación y selección, criterios 
de evaluación, proceso de valorización de las iniciativas seleccionadas y calendarización 
prevista. 

En el último epígrafe del documento, se plantean todos aquellos aspectos de carácter legal 
que rigen o afectan a esta convocatoria y se indica las obligaciones y responsabilidades de las 
partes. 

 

1.1 EL PROYECTO MoBAE 
El proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y 
Norte de Portugal” (en adelante, MoBAE) es una iniciativa integrada en el Programa EP - 
INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER a través del Programa EP - INTERREG V‐A España‐Portugal 
(POCTEP) 2014‐2020. 

Este proyecto, coordinado por la Universidade de Vigo (Grupo de investigación de 
Organización del Conocimiento), en calidad de beneficiario principal, se lleva a cabo a través 
del consorcio MoBAE formado por otras cinco entidades de la Eurorregión Galicia Norte de 
Portugal, que son: 

1. Incipit-CSIC. Instituto de Ciencias del Patrimonio, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Galicia). 

2. CEiiA. Centro de Engenharia e Desenvolvimento (Norte de Portugal) 

3. CEAGA. Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Galicia) 

4. IGAPE. Instituto Gallego de Promoción Económica (Galicia) 

5. Universidade do Minho (Norte de Portugal) 

El objetivo principal de MoBAE es la identificación de nuevas competencias emergentes, el 
apoyo el emprendimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio en torno a la 
movilidad avanzada y extendida1.  

                                                      
1 Es movilidad avanzada porque asume competencias en auge en la movilidad (conectada, autónoma, eléctrica y 
compartida), y es extendida porque pretende identificar potenciales intersecciones de conocimiento entre los 
ámbitos de la Automoción, TIC, Aeroespacial e Hiperlongevidad. 

https://mobae.eu/


 

Sello de Excelencia MoBAE – Bases de la Convocatoria |3 

En este sentido, y desde su puesta en marcha en 2019, este proyecto se ha centrado, entre 
otros, en la identificación de las competencias emergentes necesarias para atender a los retos 
y a generar oportunidades de emprendimiento y de negocio asociados a la movilidad 
avanzada y extendida. Es, precisamente, en el ámbito del emprendimiento donde se enmarca 
la iniciativa Sello de Excelencia MoBAE, cuya convocatoria y bases se detallan en el presente 
documento. 

 

1.2 EL SELLO DE EXCELENCIA MoBAE 
Se trata de un reconocimiento de valorización de carácter diferenciado concebido, a modo 
de marca global, como sistema para la validación de iniciativas, proyectos o ideas de negocio 
de carácter emprendedor dentro del sistema productivo de la movilidad avanzada y 
extendida. 

A través de una convocatoria pública, el proyecto seleccionará y distinguirá con el Sello 
MOBAE el potencial, calidad y viabilidad de aquellas propuestas más prometedoras 
atendiendo a criterios de excelencia previamente definidos. 

Los proyectos finalistas podrán acceder a los servicios desarrollados por MoBAE y contar con 
la ayuda y apoyos necesarios mediante un servicio avanzado para la captación de financiación 
pública y privada que permita la puesta en marcha de las ideas de negocio o iniciativas 
emprendedoras presentadas. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 
La creación y posterior implementación de este Sello permitirá la consecución de los 
siguientes objetivos: 

• Reconocer y certificar la valía y el alcance de los proyectos seleccionados 

• Determinar y estandarizar criterios de excelencia para las iniciativas en movilidad 

• Generar dinámicas y planteamientos conjuntos como Eurorregión 

• Aportar valor añadido a las iniciativas reconocidas 

• Atraer proyectos potenciales en torno a las acciones desarrolladas por MoBAE 
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2. CONVOCATORIA 

El primer paso para la puesta en marcha del Sello de Excelencia MoBAE es la presentación, y 
consiguiente publicación, de una convocatoria de carácter público y abierto, para el 
establecimiento de las bases que regulen la participación de todas aquellas iniciativas y 
proyectos de emprendimiento de la Eurorregión interesados en formar parte del proceso de 
obtención del Sello MoBAE, y certificarse como iniciativa apoyada por el proyecto MoBAE. 

Los detalles de esta convocatoria, así como sus Bases, se concretan en los epígrafes siguientes 
de este documento. 

 

2.1 DESTINATARIOS 
Con el objeto de captar proyectos que aporten un importante valor añadido en el ámbito de 
la movilidad avanzada y extendida, los destinatarios de esta iniciativa, que podrán presentar 
su candidatura en la presente convocatoria dentro del plazo estipulado, son los siguientes: 

1.  Estudiantes (o, en su caso, grupos de trabajo formados por estudiantes) universitarios y/o 
de enseñanzas no universitarias (Formación Profesional) de aquellas ramas –ya sean 
técnicas o no- que tengan vinculación con el sistema productivo de la movilidad y que 
estén desarrollando -o quieran desarrollar- proyectos innovadores y de emprendimiento. 

2. Startups, spin-offs, spin-outs, o cualquier otra modalidad de empresa tecnológica de 
reciente creación, que busquen desarrollar una idea emprendedora para su colocación 
en el mercado como producto o servicio innovador. 

3. Pymes y/o empresas, ya establecidas y con un recorrido previo, de los diferentes sectores 
implicados en movilidad, con nuevas ideas de negocio. 

 

2.2 CRITERIOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD 

La presente convocatoria está abierta a todas aquellas iniciativas, proyectos o ideas de 
negocio emprendedoras y de carácter innovador vinculadas al ecosistema productivo de la 
movilidad avanzada y extendida: movilidad sostenible, movilidad urbana, sector de 
automoción, aeroespacial, sector auxiliar de componentes y servicios avanzados, ya sea en 
producto/servicio, en procesos y/o en el modelo de negocio o tecnologías.  

En el epígrafe 2.6 de las Bases de la presente convocatoria se concretan, de modo general, las 
temáticas principales.  

Los requisitos mínimos de acceso y participación en el proceso de obtención del Sello de 
Excelencia MoBAE son los siguientes: 

• Las iniciativas/proyectos/ideas de negocio emprendedoras deben enmarcarse en alguno de 
los grupos destinatarios detallados en el apartado 2.1 de la presente convocatoria y, en 
cualquier caso, su temática general debe estar relacionada con el ámbito de aplicación del 
sistema productivo de la movilidad avanzada y extendida. 

• El acceso al proceso de obtención del Sello de Excelencia MoBAE se dirige a personas físicas 
y/o jurídicas. 
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• Cada proyecto ha de nombrar al menos una persona como representante permanente del 
proyecto a lo largo de todo el proceso, que será la encargada de participar en las actividades 
del Sello de Excelencia MOBAE y del proyecto MOBAE, así como en los procesos de 
evaluación y valorización, si procediera. No obstante, será posible designar una persona 
adicional de soporte, para que participe en alguna actividad concreta. 

• Todos los miembros del equipo promotor deben ser mayores de edad. 

• El proyecto propuesto por los candidatos ha de desarrollarse y/o implementarse en la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 

• Cada participante podrá figurar en cuantas candidaturas estime oportuno, aunque sólo 
podrá optar a la elegibilidad de una única candidatura. 

• Los promotores o representantes de las iniciativas, proyectos o ideas de negocio 
emprendedoras deberán ser los autores intelectuales de las tecnologías en las que se apoyan 
o, en su defecto, disponer de sus derechos de explotación, presentando, en dicho caso, la 
correspondiente acreditación emitida por su titular, con las condiciones de uso. En caso de 
conflicto o reclamación, los promotores serán los únicos responsables de resolver el 
problema, manteniendo indemne a MoBAE y a las entidades que componen su consorcio. 

 

2.3 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS E INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes de inscripción para la participación en el proceso de obtención del Sello de 
Excelencia MoBAE se presentarán a través del formulario disponible en la web del proyecto 
MoBAE (https://mobae.eu/), de conformidad con los términos y condiciones establecidos en 
las presentes Bases. 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 22/03/2021 a las 23:59 h (hora 
española -GMT+1). 

Cualquier solicitud recibida fuera del plazo establecido quedará excluida, salvo que éste haya 
sido ampliado por decisión del consorcio MoBAE. 

Desde MoBAE podrá solicitarse, en cualquier momento, la presentación de documentación 
adicional para la acreditación de cualquiera de los datos incluidos en el formulario cubierto y 
presentado por los representantes de las iniciativas o proyectos que se postulan al proceso 
de obtención del Sello MoBAE. 

La candidatura consistirá en la cumplimentación del formulario de candidatura online 
facilitado por el proyecto MoBAE, debida y fehacientemente cubierto en castellano o 
portugués. Una vez cumplimentado el formulario en la plataforma, en el último paso del 
proceso ha de Imprimir pdf, y dar a Rematar para confirmar los datos aportados. 
Finalmente, esta documentación en formato Pdf será además enviada por los candidatos por 
correo electrónico a la dirección mobae@uvigo.es, junto con el curriculum vitae resumido de 
la persona solicitante, como representante del proyecto. Con carácter voluntario, los 
candidatos también podrán adjuntar cualquier otro documento que permita demostrar el 
grado de innovación del proyecto, su potencial impacto en términos de competitividad, su 
originalidad o su valor económico. 

Las personas solicitantes podrán presentarse como persona emprendedora individual o 
como promotor/a líder de un equipo. Sólo se admitirá una candidatura por cada uno de los 

mailto:mobae@uvigo.es
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proyectos de emprendimiento, la cual deberá ser presentada por su promotor/a líder. Un 
mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto de emprendimiento, siempre y 
cuando se trate de ideas de negocio claramente distintas. En este último caso, sólo podrá ser 
seleccionado un proyecto de emprendimiento por candidato/a. 

Los responsables de las candidaturas presentadas en el plazo de inscripción de esta 
convocatoria han de responder, en todos los términos legales, de la originalidad y autoría de 
cada iniciativa/proyecto/idea de negocio emprendedora planteada en el formulario de 
candidatura. 

Los miembros del consorcio MoBAE, así como los integrantes del Comité Evaluador del Sello 
de Excelencia MoBAE, que participen en el proceso de solicitud y evaluación de las 
candidaturas (mencionadas previamente en el apartado 1.1. de las presentes Bases), 
garantizarán la confidencialidad de la información recibida durante el proceso de solicitud y 
evaluación. 

 

2.4 PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y FASES DE EVALUACIÓN 

Una vez finalizado el periodo establecido para la presentación de candidaturas y la recepción 
de las mismas, se iniciará el proceso de evaluación de carácter interno para la obtención del 
Sello MoBAE.  

Este proceso se basará en una evaluación continuada estructurada internamente en dos 
fases diferenciadas y de carácter secuencial, que irán aumentando los niveles de exigencia y 
requisitos que las iniciativas y/o proyectos participantes han de cumplir para superar cada 
una de ellas hasta alcanzar la fase final. 

Las fases internas en las que se articula el proceso de obtención del Sello de Excelencia 
MoBAE son las siguientes: 

• Fase preliminar, de verificación de elegibilidad, en la que MoBAE comprobará la correcta 
y adecuada presentación de las candidaturas recibidas en tiempo y forma, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en las presentes Bases y a la información provista en el 
formulario de candidatura. 

• Primera Fase Evaluación. Se trata de una evaluación inicial en la que cada iniciativa y/o 
proyecto candidato deberá cumplir con una serie de requisitos y criterios que serán 
establecidos por el Comité Evaluador. 

• Segunda Fase de Evaluación. Proceso evaluador que determinará las iniciativas que 
cumplen con los requisitos finales, marcados por el Comité Evaluador, necesarios para 
certificarse con el Sello de Excelencia MoBAE. 

• Selección de iniciativas y/o proyectos finalistas. En función de las evaluaciones previas 
llevadas a cabo, el Comité Evaluador seleccionará a aquellas iniciativas/proyectos/ideas 
de emprendimiento más interesantes y con mayor potencial.  

Para la evaluación técnica y empresarial de las iniciativas de emprendimiento y atribución del 
Sello MoBAE, se constituirá un Comité Evaluador específico que analice en cada fase las 
candidaturas que opten al distintivo. 
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Dicho Comité estará compuesto por un único representante de cada una de las entidades 
que forman el consorcio MoBAE, que será seleccionado de forma interna y propuesto al 
Comité por cada uno de los miembros del mismo.  

Eventualmente el Comité Evaluador puede incluir otros expertos externos, si el consorcio 
MoBAE así lo estimara oportuno. 
 

2.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De forma general, el Comité Evaluador dará paso de forma prioritaria a aquellas 
iniciativas/proyectos/ideas de negocio emprendedoras con base innovadora y de carácter 
más disruptivo que supongan un salto cualitativo en las líneas de acción establecidas, acordes 
con las directrices europeas sobre movilidad sostenible y transición ecológica y encaminadas 
a alcanzar la movilidad fluida. Por tanto, no se considerarán prioritarios aquellos otros 
proyectos de desarrollo tecnológico que, aun siendo innovadores, ofrezcan solución única y 
exclusivamente a problemas técnicos o tecnológicos concretos.   

La evaluación de las iniciativas y/o proyectos emprendedores que reciban el distintivo MoBAE 
atenderá, por una parte, a los principios de calidad, relevancia, transparencia y 
reconocimiento. Además, atenderá a las prioridades tecnológicas y de innovación en 
movilidad avanzada y extendida. Para ello, y según la información recogida en apartados 
anteriores de estas Bases, se establecerán un conjunto de criterios o atributos que, de lo más 
general a lo más concreto, se centrarán en las siguientes áreas temáticas: 

A. Sostenibilidad, transición energética y neutralidad carbónica 

B. Modelos alternativos de transporte: vehículos ecológicos y sostenibles 

C. Infraestructuras eficientes, sostenibles e inteligentes 

D. Digitalización y transición digital 

E. Soluciones de movilidad alternativa y sostenible  

F. Nuevos modelos de negocio 

Asimismo, el Comité Evaluador llevará a cabo las correspondientes evaluaciones individuales 
de cada iniciativa/proyecto/idea de negocio participante atendiendo a los siguientes aspectos 
relacionados con la capacidad de las propuestas: 

1. La calidad y viabilidad técnica de las propuestas presentadas 

2. El grado de innovación de estas 

3. La viabilidad empresarial de las iniciativas y su grado de escalabilidad 

4. La solvencia del equipo de trabajo y su dedicación al proyecto 

5. Experiencia emprendedora del equipo de trabajo 

6. Capacidad de atraer financiación (experiencia previa en comercialización, en atraer 
financiación y formación en áreas de gestión, emprendimiento o innovación). 

 

2.6 BENEFICIOS DEL SELLO DE EXCELENCIA MOBAE 
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Las iniciativas finalmente seleccionadas, y a las que se les otorgará el Sello de Excelencia 
MoBAE, podrán beneficiarse de un conjunto de ventajas especiales que facilitarán y darán 
apoyo al desarrollo de su proyecto o idea de negocio. 

 

2.7 PROCESO DE VALORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS SELECCIONADAS 

El apoyo que se ofrecerá a los proyectos que alcancen y superen la fase final de evaluación 
será de carácter personalizado, acorde con la naturaleza y características de cada una de las 
iniciativas. Así, existirán dos vías de apoyo bien diferenciadas atendiendo a los diversos targets 
del Sello MoBAE: 

A. Iniciativas emergentes. Orientada a las especificidades de iniciativas/proyectos/ ideas de 
negocio de carácter incipiente o fase semilla y centrado en facilitar el asesoramiento 
necesario para que estas propuestas puedan definir un plan de empresa claro y viable.  

B. Iniciativas consolidadas. Centrada en propuestas a desarrollar por pymes o empresas 
que, con anterioridad, hayan formado parte de algún programa de aceleración o 
incubadora o que ya tengan un cierto recorrido empresarial. En este caso, se ayudará a 
plantear la propuesta de valor para que cada proyecto pueda acceder a la financiación 
necesaria que les permita implantar y desarrollar su idea de negocio. 

En cualquiera de los dos casos, el consorcio MoBAE facilitará a las iniciativas seleccionadas, el 
apoyo y asesoría necesarios para la adecuada preparación de una propuesta técnica y 
económica que puedan presentar en el marco de los eventos que el proyecto MoBAE 
organizará a lo largo de 2021, que son: 

• Jornada de Inverstor’s Day: encuentro entre iniciativas e inversores que tendrá como 
objeto fomentar los match entre las diferentes tipologías de proyectos/iniciativas y las 
distintas fuentes de inversión.  

• In-City Showrooms: donde se llevarán a cabo demostraciones de soluciones de 
movilidad. 

ÁMBITO DE RECURSOS  
 

(servicios de apoyo) 

ÁMBITO RELACIONAL 
 

(contactos en el sistema productivo) 

ÁMBITO REPUTACIONAL 
 

(lineamientos éticos) 

Un informe de evaluación que 
permite valorar la calidad y el 
potencial de la iniciativa  

Acceso a socios potenciales, empresas e 
inversores del sistema productivo 

Compliance / Guía de buenas 
prácticas en emprendimiento 

Hoja de ruta personalizada Red de contactos internacional  

Preselección de programas de apoyo 
y fuentes de financiación 

Visibilidad de las iniciativas a través de la 
comunidad online y el propio consorcio 
MoBAE 

 

Participación en Investor’s Days Jornadas de networking (Pitch&Meeting)  

Participación en In-City Showrooms   

Mentoría y/o tutoría   

Articulación de proyectos/alianzas    
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• Jornada de networking: a través de la que se favorecerá el contacto entre potenciales 
socios con intereses compartidos o capacidades complementarias. 

 

2.8 CALENDARIZACIÓN PREVISTA 

Las fechas y plazos en los que se desarrollarán los diferentes hitos de la convocatoria del Sello 
de Excelencia MoBAE son los siguientes: 

 
  

Convocatoria 22/02/2021 

Presentación de solicitudes (fin de plazo) 22/03/2021 

Fases de Evaluación 23/03/2021 – 05/04/2021 

Selección de iniciativas finalistas 06/04/2021 

Apoyo a las iniciativas seleccionadas Abril 2021 -Marzo 2022 
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3. ÁMBITO LEGAL 

En este apartado se detallan los aspectos de carácter legal que, de un modo u otro, son de 
aplicación en la presente convocatoria debido, entre otros, al intercambio de información y 
las correspondientes responsabilidades que ello conlleva. 

 

3.1 ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La mera presentación de candidatura o la participación en la presente convocatoria supone 
la aceptación de las bases establecidas en este documento y los términos en él recogidos, sin 
salvedades ni condicionantes, así como cualquier resolución que se pudiera producir. 

En el caso de constatarse que, en el transcurso del proceso de certificación, algún miembro 
del equipo de trabajo y/o representante de la iniciativa emprendedora participante no 
cumpliese los compromisos adquiridos, MoBAE se reserva el derecho a exigir el cumplimiento 
de los mismos, y de no ser así, se procederá a la exclusión del proyecto y de su candidatura 
de todo el proceso.  

En este sentido, los proyectos o iniciativas de emprendimiento que formen parte del proceso 
para la obtención del Sello de Excelencia MoBAE se someterán a diferentes fases de 
evaluación, por lo que todos aquellos que no cumplan con los requisitos, criterios, 
obligaciones e hitos establecidos en la convocatoria podrán ser excluidos del proceso y, en 
consecuencia, perder los beneficios que de éste se deriven. 

 

3.2 COMPROMISOS GENERALES 
Los compromisos a los que se adhieren los proyectos o iniciativas de emprendimiento que se 
presentan como candidatas para la participar en el proceso de obtención del Sello MoBAE 
serán, de forma general, los siguientes: 

• Aceptar y cumplir las bases de la convocatoria del Sello de Excelencia MoBAE, recogidas 
en este documento 

• Garantizar que la información facilitada, para su admisión y posteriores fases y procesos, 
es fidedigna 

• Cumplir con los plazos marcados desde la iniciativa para el suministro de información 

En el caso de las iniciativas y/o proyectos de emprendimiento finalmente seleccionados se 
establecen los siguientes compromisos adicionales: 

• Mantener actualizada la información del proyecto y de los miembros del equipo durante 
la vigencia del proyecto MoBAE y notificar aquellos cambios significativos relacionados 
con la composición del equipo promotor o de trabajo, la entrada de nuevos socios en el 
capital social, denominación, marcas y logos, así como cualquier otra información 
sustancial del proyecto o iniciativa emprendedora, durante la vigencia del proceso de 
obtención del Sello de Excelencia MoBAE, incluido el periodo de valorización de las 
iniciativas seleccionadas y posterior seguimiento de las mismas. 

• Garantizar la entrega de toda información adicional que se les pueda requerir a lo largo 
de la vigencia del programa en relación con el mismo. 
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• Asistir obligatoriamente y participar de forma activa en todas las actividades de apoyo 
al emprendimiento promovidas por el consorcio MoBAE, al menos por parte de la 
persona que represente de manera permanente al proyecto, en al menos un 80% de 
cada una de las actividades. 

• Colaborar en las actividades de promoción del Sello de Excelencia MoBAE y el proyecto 
MoBAE. 

• Transparencia de los proyectos a la hora de informar sobre su evolución y resultados. 

• Hacer publicidad del apoyo obtenido por el Sello de Excelencia MoBAE en las 
actividades de difusión relacionadas con el proyecto o iniciativa de emprendimiento, así 
como en su página web. 

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos anteriormente descritos supondrá la 
expulsión de la candidatura del proceso de evaluación y/o valorización del Sello MoBAE. 
 

3.3 INCOMPATIBILIDADES 
No podrán presentar candidaturas aquellas iniciativas y/o proyecto de emprendimiento: 

• Con personal o miembros vinculados a las entidades con representación en el Comité 
Evaluador del Sello de Excelencia MoBAE o en el consorcio del proyecto MoBAE. 

• Con personal o miembros vinculados a las entidades colaboradoras en el diseño y/o la 
ejecución de la presente convocatoria o que presten algún tipo de servicio al consorcio 
MoBAE. 

El Sello de Excelencia MoBAE es compatible con otras iniciativas de similares características o 
programas de incubación y aceleración. 

 

3.4 REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 
Los representantes de las iniciativas y/o proyectos de emprendimiento participantes 
consienten, como norma general, la utilización por parte de los miembros del consorcio 
MOBAE de los datos básicos del proyecto durante los procesos de evaluación contemplados en 
las bases de la presente convocatoria. 

Asimismo, la aceptación de estas bases autoriza al consorcio MoBAE a la utilización del 
logotipo, nombre del proyecto, iniciativa y/o empresa, o de cualquier otro tipo de soporte 
audiovisual desarrollado o grabado en el transcurso del proceso de evaluación y valorización 
del Sello de Excelencia MoBAE, en todas aquellas actividades de difusión y comunicación que 
consideren oportunas, con independencia del medio o formato utilizado. 

El contenido de todas las ideas y proyectos presentados a esta convocatoria, y todos los datos 
e informaciones de cualquier tipo proporcionada por el solicitante, serán tratadas como 
confidencial por el consorcio MoBAE, que se compromete a no utilizarlas para fines distintos 
de los reflejados en este documento. 

 

3.5 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 



 

Sello de Excelencia MoBAE – Bases de la Convocatoria |12 

las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
dichos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección 
de Datos o "RGPD") y con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, sobre la Protección de Datos Personales y la Garantía de los Derechos Digitales, se 
informa a los participantes de esta convocatoria que los datos que proporcionen en la 
solicitud de candidatura, serán tratados bajo la corresponsabilidad de los socios del proyecto 
MoBAE, indicados a continuación: 

1. Beneficiario principal: Universidade de Vigo. CIF: Q8650002B. Dirección: Campus 
Universitario de Lagoas Marcosende s/n, 36310. Vigo (Pontevedra). 

2. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) – Instituto de 
Ciencias del Patrimonio (Incipit). CIF: Q2818002D. Dirección: Avda. de Vigo s/n, 15705 
Santiago de Compostela (A Coruña). 

3. Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia - CEAGA. CIF. G36983575. 
Dirección: Avda. Citroën, 3 y 5 - Edificio Zona Franca 1ª Planta, 36210. Vigo (Pontevedra). 

4. CEiiA– Centro de Engenharia e Desenvolvimento. CIF PT504689878. Dirección: Av. Dom 
Afonso Henriques, 1825. 4450-017 Matosinhos, Portugal. 

5. IGAPE-Instituto Gallego de Promoción Económica. CIF Q6550010J. Dirección: Complejo 
Administrativo San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña). 

6. Universidade do Minho. CIF: PT502011378. Dirección: Largo do Paço, 4704-553, Braga 
(Portugal). 

El tratamiento de los datos anteriormente mencionados tendrá como finalidad única y 
exclusivamente evaluar y valorar las iniciativas de emprendimiento cuya candidatura se haya 
presentado a la actual convocatoria, gestionar su participación en el proceso de obtención 
del Sello de Excelencia MoBAE y difundirlo y hacer promoción pública del mismo.  

Asimismo, y con el propósito de alcanzar el objetivo de promover y divulgar el Sello de 
Excelencia MoBAE y el proyecto en el que se enmarca, se prevé la realización y toma de 
imágenes y/o vídeos o grabaciones durante los diferentes eventos que se desarrollarán 
durante el proceso de valorización de los proyectos seleccionados, de forma que se procederá 
a la publicación de las mismas, así como de los datos relativos a las diferentes iniciativas 
presentadas. Dicha publicación se llevará a cabo a través de los diferentes medios de 
comunicación titularidad de los promotores del proyecto MoBAE y su consorcio (web, redes 
sociales y/o publicaciones periódicas en papel o digitales). 

Por otra parte, se informa que estos datos personales de los participantes podrán ser tratados 
con la finalidad de mantenerles informados sobre otras actividades, programas, actos o 
eventos gestionados por los responsables del Sello de Excelencia MoBAE. 

El consorcio MoBAE no recogerá, utilizará o revelará información personal para otros 
propósitos que no sean los descritos anteriormente, a no ser que los participantes den su 
consentimiento o haya alguna obligación legal al respecto. 

En caso de que, a través de la participación en el proceso de obtención del sello MoBAE, se 
faciliten datos de carácter personal de terceros, el participante se compromete a informar a 
los titulares de los datos sobre los extremos incluidos en la presente cláusula, absteniéndose 
de su inclusión en caso de no obtener su consentimiento al respecto. 

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos salvo aquellas que se requieran para la 
tramitación de la participación en el Sello de Excelencia MoBAE, como pueda ser a entidades 
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aseguradoras, entidades financieras o administraciones públicas. Asimismo, es conveniente 
incidir en el carácter público que se les dará a las participaciones con el fin de divulgar y 
promover el Sello de Excelencia MoBAE. 

Los datos tratados serán conservados durante todo el proceso de evaluación y valorización 
del Sello de Excelencia MoBAE, y adicionalmente durante el período en que sean necesarios 
para dar difusión a las actividades y programas del proyecto MoBAE, independientemente de 
los plazos legalmente establecidos y de los prescritos para el ejercicio de las acciones 
correspondientes. Por otra parte, se informa que los participantes pueden ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose, 
por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción, al consorcio MoBAE en la 
siguiente dirección: mobae@uvigo.es 

También se podrá enviar dicha solicitud directamente a la Delegada de Protección de Datos 
de la Universidade de Vigo, a la dirección de correo electrónico: dpd@uvigo.gal 

Del mismo modo, si no se diera respuesta a la solicitud, los candidatos tienen derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

En prueba de conformidad, la mera presentación o participación en el proceso de obtención 
del Sello de Excelencia MoBAE, supone la aceptación de los términos recogidos en el presente 
documento y, especialmente, en la presente cláusula de protección de datos. 

 

3.6 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
En todo momento la iniciativa/proyecto/idea de negocio emprendedor presentado a esta 
convocatoria, así como las posibles patentes que deriven del mismo o los ingresos que se 
puedan generar, serán propiedad de sus promotores. La participación en el proceso de 
obtención del Sello de Excelencia MoBAE no conllevará la cesión de propiedad alguna en la 
entidad jurídica ya constituida, o que se constituya por parte de los promotores o equipo del 
proyecto a las entidades impulsoras de la iniciativa o a cualquier empresa colaboradora de 
MoBAE. Tal y como se recoge en los apartados 2.2 y 2.3 de las presentes Bases, los promotores 
o representantes de las propuestas emprendedoras que presenten su candidatura en esta 
convocatoria han de ser los autores intelectuales de las mismas o, si procede, deben disponer 
de los derechos de explotación de la tecnología ligada a  la idea/proyecto presentado. En su 
defecto, no deben hacer uso de propiedad intelectual y/o industrial de terceros sin los 
correspondientes permisos. En el caso de que la propiedad intelectual pertenezca a un 
tercero, los promotores deberán presentar, junto al formulario de candidatura, la 
documentación del titular en la que se acredite la cesión del derecho de explotación de dicha 
tecnología y las condiciones de uso de la misma. 

Cada solicitante garantiza que el contenido de su presentación es de su creación original y 
no infringe ningún derecho, incluyendo los derechos de propiedad intelectual de terceros y 
que el contenido no es ilegal, ni se ha creado en el incumplimiento de cualquier obligación 
contractual con un tercero. Asimismo, los solicitantes o promotores deben garantizar que se 
hacen responsables por cualquier reclamación sobre propiedad intelectual o utilización de 
información de dominio privado, manteniendo indemne a MoBAE y a las entidades que 
componen su consorcio ante cualquier posible reclamación. 

La información proporcionada por el solicitante debe ser correcta, veraz y completa, 
asumiendo el solicitante plena responsabilidad por cualquier inexactitud. De lo contrario, 

mailto:mobae@uvigo.es
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MoBAE tendrá derecho, sin perjuicio de cualesquiera otros medios legales, a retirar, rechazar 
o suspender los derechos otorgados al solicitante en estas bases. 

 

3.7 MODIFICACIONES 
El contenido de las bases de esta convocatoria puede estar sujeto a modificaciones o al 
añadido de anexos. Asimismo, las fechas y plazos indicados son orientativos y pueden ser 
susceptibles de cambios.  

Cualquier modificación realizada a este respecto, será debidamente notificada a los proyectos 
o iniciativas participantes en el proceso de obtención del Sello de Excelencia MoBAE y será 
publicada en la web del proyecto MoBAE.(https://mobae.eu/). 

El consorcio MoBAE se reserva el derecho de modificar aquellas cuestiones y/o aspectos que 
considere oportunas para el correcto desarrollo del proceso de obtención del Sello de 
Excelencia MoBAE. Asimismo, se reserva el derecho de modificar la composición del Comité 
Evaluador, si lo considera necesario. 

 

3.8 COMUNICACIONES 
Todas las notificaciones relativas al desarrollo del proceso de obtención del Sello de 
Excelencia MoBAE, incluida la relación de las iniciativas emprendedoras seleccionadas, se 
publicarán en la web del proyecto MoBAE (https://mobae.eu). 

Cualquier otra notificación de carácter individual se comunicará a través del correo 
electrónico o número de teléfono indicado en el formulario de candidatura o en aquel que, 
con posterioridad, sea facilitado por el representante o promotor principal del proyecto para 
tal finalidad. 

 
  

https://mobae.eu/
https://mobae.eu/
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