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RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEFINITIVA AL 

PROGRAMA DE ACELERACIÓN INTERNACIONAL CYBERSECURITY 

VENTURES 2020. 

En León a 14 de mayo de 2021 

Dª Rosa Díaz Moles, mayor de edad, en su calidad de Directora General de la S.M.E. Instituto 

Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A. (en adelante, “INCIBE”), con domicilio en 

24005-León, Edificio INCIBE, Avda. José Aguado, 41 y C.I.F. A-24530735 facultada para este acto 

conforme consta en la escritura pública con número de protocolo 4623 otorgada el 13 de 

diciembre de 2019 por la Notaria del Ilustre Colegio de Madrid, Dª Ana María López-Monís 

Gallego, adopta los siguientes acuerdos previa valoración de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 23 de octubre de 2020 se publicaron las Bases reguladoras y convocatoria para 

el “Programa de Aceleración internacional Cybersecurity Ventures" en el perfil del contratante 

de INCIBE. 

SEGUNDO.- El día 19 de febrero de 2021  se amplió el plazo de recepción de candidaturas hasta 

el 30 de abril de 2021 a las 23:59 horas. 

TERCERO.- A fecha de cierre del plazo de presentación se recibieron las siguientes solicitudes: 

1- Alcahuza S.L. (Vulnture)

2- Instituto Tecn. Ciberseg. y Analisis Forense (Laboratorio para los expertos en seg.

del mañana)

3- Purple Blob S.L. (Sara SISOC)

4- Specialized Security Hub S.L. (TOTALSOC)

5- AMLO Sistemas de Seguridad S.L. (INVISHIELD)

6- Asociación de convivencia con las nuevas tecnologias, F. Tecn. (Laboratorio para

los exp. en seg. del mañana)

7- Enthec Solutions S.L. (KARTOS)

8- Ezenit Data S.L. (EZENIT CUBERNETES)

9- Opticks Security S.L. (Opticks)

10- CodeContract S.L. (Code Contract)

11- Croowly S.L. (ID Notarial)

12- Nymiz Software Company S.L. (Nymiz)

13- Seguridad IOT Varroy S.L. (Seguridad en casa)

14- Proyecto Focus 360 grados S.L. (focus 360º)

15- Internxt Universal Technologies S.L. (Intenxt)

16- Hackermater S.R.L. (Hackermate)

17- Branded Beverages S.L. (DiMAR)

18- Gtack Cyber S.L. (hackrocks)

19- Epic Bounties S.L. (Epic Bounties)

20- Kenmei Technologies S.L. (LOCAT)

21- Lex Program Online S.L. (LEX4WEB)
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22- eSignus Security Solugtions S.L. (HASHWallet) 

23- 313ICAN FUTURA S.L. (Sistemas de seguridad por documentación…..) 

24- Iberbox Secure Services S.L. (Proyecto IBERBOX) 

25- E Processmed S.L. (Smart Passport) 

26- Morfing IT S.L. (CiberDiagnosis) 

27- Elastic Innovation Hub S.L. (Programa Segureskola y…) 

28- Kolokium Blockchain Technologies S.L. (Kolokium) 

29- DLT Code S.L. (Attack Surface) 

30- Fraudscore Plattform S.L. (FraudScore – the independent antifraud solution) 

31- Analitica de negocio avanzada S.L. (Proyecto Brain) 

32- Sandra V.L.V (Real and Social Media) 

33- Seven Sector Technologies S.L. (Plan de Adecuación a la Ciberseguridad en 5G) 

34- Superadmin S.L. (Donbackup- copias de seguridad para contenedores) 

35- Valtarik Soluciones Integrales S.L.U. (ARGOS) 

36- HOP Ubiquitois S.L. (Siidi) 

37- HodeiCloud S.L. (iHodei-Ciberseguridad) 

38-  Equantum Blockchain y Ciberseguridad S.L. (Equantum) 

39- OWLX Data Intelligence S.L. (0MALWARE) 

 

Además de las solicitudes recibidas en plazo, el día 3 de mayo de 2021, finalizado el plazo de 

presentación, se recibió correo de Juan Montero solicitando la inscripción en el Programa de 

Aceleración Cybersecurity Ventures alegando problemas del servidor durante el día 30 de abril 

a las 13:14 y siguientes horas. 

Estudiada la situación con el apoyo de los técnicos de INCIBE, responden de forma resumida: 

- Tras analizar los logs de nuestros sistemas de correo, no hemos visto ningún intento de 
conexión desde su cuenta hacia ninguna cuenta de INCIBE en las fechas indicadas. Solo 
hemos visto que se ha comunicado con cuentas de INCIBE a partir del 3 de mayo. 

 
- El 30 de abril de 2021 nuestros servidores de correo han funcionado correctamente. 

Durante el minuto en el que el usuario indica que ha enviado el correo, y varias horas 
antes y después, nuestro sistema de correo ha estado recibiendo y entregando mensajes 
correctamente. 

 
- Analizando la información que nos ha enviado el usuario aparentemente ha intentado 

enviar un correo que parece haber superado el límite de envío establecido en Gmail (que 
son 25Mb). En la información que nos envía el usuario, se aprecia que ha intentado 
enviar un correo con 6 adjuntos y los siguiente tamaños: 613KB; 293KB;301KB; 285Kb; 
2.9MB; 21.1MB) 
Estos adjuntos pesan 25.5MB aproximadamente, superando el límite permitido por 
Gmail. Por lo tanto, es posible que el propio servidor de Gmail no haya procesado 
correctamente el correo ni lo haya enviado a nuestros servidores. (…) 
 

Habida cuenta de que los servidores de INCIBE funcionaron correctamente (estuvieron entrando 
solicitudes el día 30 de abril desde primera hora hasta las 23:45 horas), y que los problemas 
técnicos se deben exclusivamente al solicitante, no procede ampliar el plazo para la 
presentación de su solicitud. 
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CUARTO.- El día 10 de mayo de 2021 la Comisión de Seguimiento tras el estudio de la 

documentación aportada por los solicitantes a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las bases reguladoras, adoptó los siguientes  ACUERDOS: 

PRIMERO- Listado de excluidos 

Quedan excluidos por no cumplir alguno de los requisitos de las bases de la convocatoria 

 Instituto Tecnológico de Ciberseguridad y Análisis Forense AIE.  

No cumple con los requisitos establecidos en la base tercera donde se indica que 

las empresas participantes han de ser personas jurídicas microempresas o 

pymes, sociedades constituidas legalmente en España, con una antigüedad 

máxima a fecha de presentación de solicitud de cinco años desde la fecha de 

inscripción de la misma en el Registro Mercantil y que no hayan distribuido 

beneficios ni hayan surgido de una operación de concentración. 

 Asociación de convivencia con las tecnologías, forense tecnológico. 

No cumple con los requisitos establecidos en la base tercera donde se indica que 

las empresas participantes han de ser personas jurídicas microempresas o 

pymes, sociedades constituidas legalmente en España, con una antigüedad 

máxima a fecha de presentación de solicitud de cinco años desde la fecha de 

inscripción de la misma en el Registro Mercantil y que no hayan distribuido 

beneficios ni hayan surgido de una operación de concentración. 

 Sandra Lescano Vizcardo 

No cumple con el requisito establecido en la base tercera donde se indica que las 

empresas participantes han de ser personas jurídicas microempresas o pymes, 

sociedades constituidas legalmente en España, con una antigüedad máxima a 

fecha de presentación de solicitud de cinco años desde la fecha de inscripción de 

la misma en el Registro Mercantil y que no hayan distribuido beneficios ni hayan 

surgido de una operación de concentración. 

 HOP Ubiquitous S.L 

La empresa no cumple los requisitos establecidos en la base tercera donde se 

indica que las empresas participantes han de ser personas jurídicas 

microempresas o pymes, sociedades constituidas legalmente en España, con una 

antigüedad máxima a fecha de presentación de solicitud de cinco años desde la 

fecha de inscripción de la misma en el Registro Mercantil y que no hayan 

distribuido beneficios ni hayan surgido de una operación de concentración. 

 Equantum Blockchain y Ciberseguridad S.L.  

La solicitud se presenta fuera del plazo establecido en la convocatoria no 

cumpliendo los requisitos establecidos en la base quinta en cuanto al plazo. 

SEGUNDO- Listado provisional de admitidos que han presentado toda la 

documentación y cumplen con todos los requisitos establecidos en las bases de la 

convocatoria:  

 Alcahuza S.L. (Vulnture) 

 Purple Blob S.L. (Sara SISOC) 

 Specialized Security Hub S.L. (TOTALSOC) 

 AMLO Sistemas de Seguridad S.L. (INVISHIELD) 
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 Enthec Solutions ( KARTOS) 

 Ezenit Data S.L. (EZENIT CUNBERNETES) 

 Opticks Security S.L. (Opticks) 

 CondeContr act S.L. (Code Contract) 

 Crowly S.L. (ID Notarial) 

 Nymiz Sotware Conpany S.L. (Nymiz) 

 Seguridad IOT Varroy S.L. (Seguridad en casa) 

 Proyecto Focus 360 grados (focus 360º)  

 Internxt Universal Technologies S.L. (Internxt) 

 Hackermater S.R.L. (Hackermate) 

 Branded Beverages S.L. (DiMAR) 

 Gtack Cyber S.L. ( hackrocks) 

 Epic Bounties S.L (Epic Bounties) 

 Kenmei Technologies S.L. (LOCAT) 

 Lex Program Online S.L. (LEX4WEB) 

 eSignus Security Solution S.L. (HASHWallet) 

 313ICAN FUTURA S.L. (Sistemas de seguridad por documentación…) 

 Iberbox Secure Services S.L. 

 E Processmed S.L. (Smart Passport) 

 Morfing IT S.L. (CiberDiagnosis) 

 Elastic Innovation Hub S.L. (Programa Segureskola…..) 

 Kolokium Blockchain Technologies S.L. (Kolokium) 

 DLT Code S.L. (Attack Surface) 

 Fraudscore Platform S.L. (Fraudscore) 

 Analitica de Negocio Avanzada S.L. (Proyecto Brain) 

 Seven Sector Technologies S.L. (Plan de adecuación a la ciberseguridad en 5G) 

 Superadmin S.L. (Donbackup-copias de seguridad para contenedores) 

 OWLX Data Intelligence S.L. (0malware) 

 

 

TERCERO- Listado provisional de admitidos que han de subsanar la documentación 

presentada: 

 Valtarik soluciones integrales S.L.U. (Proyecto: ARGOS)  

 Hodeicloud S.L. (Proyecto: ihodei-ciberseguridad) 

 

CUARTO- El plazo de subsanación es de TRES (3)  días hábiles desde la notificación de 

los presentes acuerdos. En caso de no subsanarse en tiempo y forma, las propuestas 

serán excluidas del Programa. 

QUINTO- Que se publique el contenido de este Acta en el perfil del contratante de INCIBE 

y se notifique individualmente por correo electrónico a cada uno de los solicitantes. 

QUINTO.- El día 12 de mayo de 2021 se procede a la publicación del Acta del listado provisional 

de admitidos y excluidos en la web de INCIBE y se notifica individualmente a cada uno de los 

solicitantes a través del correo electrónico facilitado, la publicación de la misma así como la 

documentación a subsanar en los casos correspondientes. 
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SEXTO.- A fecha 13 de mayo de 2021, una vez subsanadas las solicitudes incompletas, se reúne 

la Comisión de Seguimiento para verificar la documentación recibida en la fase de subsanación 

adoptando los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Propuesta de listado definitivo de excluidos en el Programa por no cumplir 

las bases de la convocatoria: 

 Instituto Tecnológico de Ciberseguridad y Análisis Forense AIE.  

No cumple con los requisitos establecidos en la base tercera donde se 

indica que las empresas participantes han de ser personas jurídicas 

microempresas o pymes, sociedades constituidas legalmente en España, 

con una antigüedad máxima a fecha de presentación de solicitud de 

cinco años desde la fecha de inscripción de la misma en el Registro 

Mercantil y que no hayan distribuido beneficios ni hayan surgido de una 

operación de concentración. 

 Asociación de convivencia con las tecnologías, forense tecnológico. 

No cumple con los requisitos establecidos en la base tercera donde se 

indica que las empresas participantes han de ser personas jurídicas 

microempresas o pymes, sociedades constituidas legalmente en España, 

con una antigüedad máxima a fecha de presentación de solicitud de 

cinco años desde la fecha de inscripción de la misma en el Registro 

Mercantil y que no hayan distribuido beneficios ni hayan surgido de una 

operación de concentración. 

 Sandra Lescano Vizcardo 

No cumple con el requisito establecido en la base tercera donde se indica 

que las empresas participantes han de ser personas jurídicas 

microempresas o pymes, sociedades constituidas legalmente en España, 

con una antigüedad máxima a fecha de presentación de solicitud de 

cinco años desde la fecha de inscripción de la misma en el Registro 

Mercantil y que no hayan distribuido beneficios ni hayan surgido de una 

operación de concentración. 

 HOP Ubiquitous S.L 

La empresa no cumple los requisitos establecidos en la base tercera 

donde se indica que las empresas participantes han de ser personas 

jurídicas microempresas o pymes, sociedades constituidas legalmente 

en España, con una antigüedad máxima a fecha de presentación de 

solicitud de cinco años desde la fecha de inscripción de la misma en el 

Registro Mercantil y que no hayan distribuido beneficios ni hayan 

surgido de una operación de concentración. 

 Equantum Blockchain y Ciberseguridad S.L.  

La solicitud se presenta fuera del plazo establecido en la convocatoria no 

cumpliendo los requisitos establecidos en la base quinta en cuanto al 

plazo. 

SEGUNDO.- Propuesta de listado definitivo de admitidos a los efectos de su clasificación 

y  selección para participar en el programa. 
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 Alcahuza S.L. (Vulnture) 

 Purple Blob S.L. (Sara SISOC) 

 Specialized Security Hub S.L. (TOTALSOC) 

 AMLO Sistemas de Seguridad S.L. (INVISHIELD) 

 Enthec Solutions ( KARTOS) 

 Ezenit Data S.L. (EZENIT CUNBERNETES) 

 Opticks Security S.L. (Opticks) 

 CondeContr act S.L. (Code Contract) 

 Crowly S.L. (ID Notarial) 

 Nymiz Sotware Conpany S.L. (Nymiz) 

 Seguridad IOT Varroy S.L. (Seguridad en casa) 

 Proyecto Focus 360 grados (focus 360º)  

 Internxt Universal Technologies S.L. (Internxt) 

 Hackermater S.R.L. (Hackermate) 

 Branded Beverages S.L. (DiMAR)   

 Gtack Cyber S.L. (Hackrocks) 

 Epic Bounties S.L (Epic Bounties) 

 Kenmei Technologies S.L. (LOCAT) 

 Lex Program Online S.L. (LEX4WEB) 

 eSignus Security Solution S.L. (HASHWallet) 

 313ICAN FUTURA S.L. (Sistemas de seguridad por documentación…) 

 Iberbox Secure Services S.L. 

 E Processmed S.L. (Smart Passport) 

 Morfing IT S.L. (CiberDiagnosis) 

 Elastic Innovation Hub S.L. (Programa Segureskola…..) 

 Kolokium Blockchain Technologies S.L. (Kolokium) 

 DLT Code S.L. (Attack Surface) 

 Fraudscore Platform S.L. (Fraudscore) 

 Analitica de Negocio Avanzada S.L. (Proyecto Brain) 

 Seven Sector Technologies S.L. (Plan de adecuación a la ciberseguridad 

en 5G) 

 Superadmin S.L. (Donbackup-copias de seguridad para contenedores) 

 OWLX Data Intelligence S.L. 

 Valtarik soluciones integrales S.L.U. (Proyecto: ARGOS)  

 Hodeicloud S.L. (Proyecto: ihodei-ciberseguridad) 

 

TERCERO.- Que se eleve el contenido de esta acta - propuesta a la Directora General de 

INCIBE a los efectos de resolver sobre su admisión y exclusión definitiva y su posterior 

remisión al Comité Evaluador a los efectos de clasificar y seleccionar las empresas 

participantes en el programa.  
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En virtud de los antecedentes expuestos y como consecuencia de los acuerdos adoptados por la 

Comisión de Seguimiento con fecha 13 de mayo de 2021 de conformidad  con las  Bases 

reguladoras del “Programa de Aceleración Internacional Cybersecurity Ventures”, por medio de 

la presente, la Directora General de INCIBE, adopta los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Aprobar la exclusión definitiva del “Programa de Aceleración Internacional 

Cybersecurity Ventures” de las siguientes solicitudes: 

 Instituto Tecnológico de Ciberseguridad y Análisis Forense AIE.

 Asociación de convivencia con las tecnologías, forense tecnológico.

 Sandra Lescano Vizcardo

 HOP Ubiquitous S.L

 Equantum Blockchain y Ciberseguridad S.L.

SEGUNDO.- Aprobar la admisión definitiva a los efectos de su clasificación y selección para 

participar en el “Programa de Aceleración Internacional Cybersecurity Ventures” de las 

siguientes solicitudes: 

 Alcahuza S.L. (Vulnture)

 Purple Blob S.L. (Sara SISOC)

 Specialized Security Hub S.L. (TOTALSOC)

 AMLO Sistemas de Seguridad S.L. (INVISHIELD)

 Enthec Solutions (KARTOS)

 Ezenit Data S.L. (EZENIT CUNBERNETES)

 Opticks Security S.L. (Opticks)

 CondeContr act S.L. (Code Contract)

 Crowly S.L. (ID Notarial)

 Nymiz Sotware Conpany S.L. (Nymiz)

 Seguridad IOT Varroy S.L. (Seguridad en casa)

 Proyecto Focus 360 grados (focus 360º)

 Internxt Universal Technologies S.L. (Internxt)

 Hackermater S.R.L. (Hackermate)

 Branded Beverages S.L. (DiMAR)

 Gtack Cyber S.L. (Hackrocks)

 Epic Bounties S.L (Epic Bounties)

 Kenmei Technologies S.L. (LOCAT)

 Lex Program Online S.L. (LEX4WEB)

 eSignus Security Solution S.L. (HASHWallet)

 313ICAN FUTURA S.L. (Sistemas de seguridad por documentación…)

 Iberbox Secure Services S.L.

 E Processmed S.L. (Smart Passport)

 Morfing IT S.L. (CiberDiagnosis)

 Elastic Innovation Hub S.L. (Programa Segureskola…..) 
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 Kolokium Blockchain Technologies S.L. (Kolokium)

 DLT Code S.L. (Attack Surface)

 Fraudscore Platform S.L. (Fraudscore)

 Analitica de Negocio Avanzada S.L. (Proyecto Brain)

 Seven Sector Technologies S.L. (Plan de adecuación a la ciberseguridad en 5G)

 Superadmin S.L. (Donbackup-copias de seguridad para contenedores)

 OWLX Data Intelligence S.L.

 Valtarik soluciones integrales S.L.U. (Proyecto: ARGOS)

 Hodeicloud S.L. (Proyecto: ihodei-ciberseguridad)

TERCERO- Que se remitan las solicitudes admitidas al Comité Evaluador a los efectos de clasificar 

y de seleccionar las que participarán en el Programa. 

Dª Rosa Díaz Moles 

Directora General 


