AYUDAS PARA LA EXCELENCIA DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADA EN CIBERSEGURIDAD
INFORMACIÓN SOBRE OBTENCIÓN DE OTRAS
SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O
RECURSOS
Conforme al apartado 4.3.3. de las Bases reguladoras del programa de ayudas para la
excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad, una de las
obligaciones de las entidades beneficiarias es la de justificar al órgano concedente, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.
Con el objetivo de dar cumplimiento a la verificación del régimen de compatibilidades
generales contemplado en el apartado 7.5 de las citadas Bases en cuya virtud:
“Los contratos financiados con cargo a las ayudas objeto de este programa serán
incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato laboral por parte del personal
contratado.
Las ayudas objeto de esta convocatoria serán compatibles con la percepción de otras
ayudas o ingresos, provenientes de entidades públicas o privadas, destinadas a la misma
finalidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. Esta compatibilidad
estará condicionada a que el importe de las ayudas concedidas en ningún caso pueda ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad
subvencionada o, en caso de que se establezca algún límite en una actuación, éste sea
superado. Tampoco podrán implicar la formalización de contratos laborales.
Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán comunicar al órgano competente
cualquier causa de incompatibilidad o la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de
su existencia, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de
la ayuda concedida. El personal contratado deberá poner en conocimiento de la entidad
beneficiaria que lo contrata cualquiera de las circunstancias indicadas anteriormente en este
párrafo”.
D/Dª_________________________________________________________________, con
NIF______________________, en calidad de representante legal de la entidad beneficiaria
_____________________________________________________________ con código de
identificación___________________ y cuyo investigador es___________________
_______________________________ de la modalidad ___,
DECLARA QUE DICHA ENTIDAD:
No percibe otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada (salario y cuota de la Seguridad Social del contrato
laboral del investigador para un proyecto en ciberseguridad).
Sí percibe otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada (salario y cuota de la Seguridad Social del contrato
laboral del investigador para un proyecto en ciberseguridad) que se detallan
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a continuación:1


Nombre del proyecto, programa, contrato o ayuda del que reciben la financiación
y
finalidad
del
mismo
(distinta
de
la
presente
ayuda)
______________________________________________________________.



Modalidad de ingreso:
Ayuda/Subvención2
Otros ingresos (en este caso indicar de qué tipo)3____________________

FECHA



Entidad que abona las ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien
la actividad subvencionada: ________________________________________.



Fecha de inicio y fin de la las ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada: ________________________________ .



Cuantía de las ayudas4, subvenciones, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada (salario y cuota de la Seguridad Social del contrato
laboral del investigador para un proyecto en ciberseguridad).

ENTIDAD DE LA
QUE SE RECIBE
EL INGRESO

CUANTÍA DE
SALARIO
SUBVENCIONADO

CUANTÍA DE
LAS CUOTAS
SS

OTROS CONCEPTOS
(CONCEPTO Y
CUANTÍA)

TOTAL
FINANCIACIÓN
EXTERNA

Primera anualidad
Segunda anualidad
Tercera anualidad
(sólo para
modalidad A)

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1

Deberá cumplimentar tantos campos como ayudas, ingresos y subvenciones reciban o tengan
conocimiento de que se van a percibir.
El detalle se cumplimentará recogiendo tantos campos como ayudas, ingresos y subvenciones reciban o
tengan conocimiento de que se van a percibir.
2
Se incluirá cualquier tipo de ayuda con independencia del ámbito territorial.
3
Se entiende por ingreso cualquier abono que tenga por objeto financiar el salario del investigador. A
título de ejemplo: convenio de colaboración con terceros, contratos de servicios, consorcio, participación
en programas europeos con independencia del ámbito territorial.
4
La cuantía se refiere al importe financiado de otros proyectos, ayudas y subvenciones. Ejemplo: si se
estuviera obteniendo financiación de un proyecto europeo, deberán indicar el coste elegible que se
pretende justificar con cargo a dicho proyecto que corresponda a salario o cuota de la SS del investigador
que ha sido beneficiario de la ayuda de INCIBE. Otro ejemplo; la Universidad mantiene una colaboración
con una entidad pública o privada para la realización de un proyecto conjunto en ciberseguridad, con
cargo a dicho proyecto se financian el salario y la cuota de la SS del investigador beneficiario de la ayuda
de INCIBE, en este caso deberán indicar dichos ingresos. Se incluirá cualquier importe supere o no el coste
de la actividad subvencionada.
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Otros aspectos en relación con el proyecto que puedan tener relevancia a efectos de la
ayuda concedida y que puedan afectar a la dedicación del investigador al proyecto de
ciberseguridad por el que percibe esta ayuda (ver apartado 4.17.2, 5.3.2 y 6.3.2 de las
Bases__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

En _____________, a _____de __________ de 2019
(Firma del representante legal y en su caso, sello de la entidad)

Fdo

Ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad

Página 3 de 3

