


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ayudas objeto de esta convocatoria tienen su encaje en el Plan FEDEXCAZA de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2020-2023 (en adelante, Plan 
FEDEXCAZA), aprobado por Acuerdo de la Asamblea General de reunión  11 de Julio 
de 2020. 
 
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar la realización de proyectos de 
investigación orientados a atender las necesidades y los retos considerados como 
prioritarios para la recuperación y conservación de las especies cinegéticas. 
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PRESENTACIÓN 

La Federación Extremeña de Caza 

es una asociación de carácter 

privado y utilidad pública, sin ánimo 

de lucro, con personalidad jurídica 

propia, cuyo ámbito de actuación se 

extiende al conjunto del territorio de 

la Comunidad de Extremadura. 

Además de sus propias 

atribuciones, ejerce, por delegación, 

funciones públicas de carácter 

administrativo, actuando en este 

caso como agente colaborador de la 

Administración Pública. 

La situación de la caza menor, de la 

mayor y las acciones dirigidas por 

grupos de presión contra la 

actividad cinegética, aconsejan 

realizar un esfuerzo en la 

consecución de metas concretas 

para abordar los principales 

desafíos que tiene la actividad 

cinegética en Extremadura y en 

España. 

La Federación Extremeña de Caza, 

como la Real Federación Española 

de Caza y las federaciones 

autonómicas deben jugar un papel 

esencial en la recuperación y 

conservación de las especies 

cinegéticas, evidentemente 

relacionadas con la situación del

hábitat, las enfermedades, la 

depredación y la caza sostenible, 

apostando por la investigación como 

herramienta para generar 

conocimiento e innovación. 

Con el fin de apoyar a empresas, 

grupos de investigación y desarrollo 

del talento, se presenta esta 

convocatoria  de Ayudas a la 

Investigación conforme al objeto, 

términos, condiciones y bases que a 

continuación se presentan. 
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BASES DEL 
PLAN FEDEXCAZA 

2/ Objeto 

La Federación Extremeña de Caza convoca Ayudas a la Investigación para 

proyectos referentes al desarrollo de la actividad cinegética y aquellos 

trasversales que puedan repercutir en una mejora del sector cinegético, y que, 

en particular, estén centrados en las siguientes áreas de investigación: 

• Recuperación de la caza menor.

• Aves cinegéticas. Garantizar el futuro bajo los criterios de gestión,

sostenibilidad, investigación e innovación. 

• Epidemiologia y control de enfermedades de las especies cinegéticas 

de caza menor.

• La caza y la Red Natura 2000. Especies y espacios.

• Técnicas innovadoras en gestión del agro y la caza.

• Depredadores: control e impacto en la fauna cinegética.

• Nuevas tecnologías aplicables a la actividad cinegética.

La duración de los proyectos podrá ser de entre un mínimo de 12, y un máximo 

de 36 meses, que deberá estar adecuadamente justificada en la memoria del 

proyecto. 
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3/ Modalidades objeto de ayudas 

El objetivo de esta convocatoria de ayudas de FEDEXCAZA, es financiar 

proyectos relacionados con la generación o adaptación de conocimiento en el 

ámbito cinegético, que respondan a una metodología definida, contando para 

ello con un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 

cuantificados en forma de presupuesto y cuya programación en el tiempo 

responde a un cronograma con una duración limitada. 

Los diferentes tipos de proyectos financiables podrán ser catalogados en 

alguna de las siguientes modalidades, dentro del ámbito cinegético: 

 Investigación científica

Aquellos proyectos pertenecientes a algunas de las categorías que a 

continuación se relacionan: 

¬  Investigación básica: trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de 

los fundamentos de los fenómenos y hechos observables. 

¬  Investigación aplicada: trabajos originales realizados para adquirir 

nuevos conocimientos, con un objetivo práctico específico. 

¬ Investigación de Desarrollo o Desarrollo experimental: trabajos que 

aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o 

la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos 

materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos 

procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya 

existentes. 
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 Innovación Tecnológica

Son aquellos proyectos que tienen como propósito generar o adaptar, dominar 

y utilizar una tecnología nueva en una región, sector productivo o aplicación 

específica, y cuya novedad o modificación genera incertidumbre de tipo técnico, 

que no es posible despejar con el conocimiento razonablemente accesible y 

que permite a quienes lo desarrollen acumular los conocimientos y las 

habilidades requeridas para aplicar exitosamente la tecnología y posibilitar su 

mejora continua. 

Para que se consideren económica y financieramente viables los proyectos que 

superen el importe de 35.000 € de inversión subvencionable, ésta deberá 

acreditarla aportando el balance de situación firmado y sellado por el 

representante legal de la empresa, del último ejercicio cerrado, debiendo ser la 

suma de las cantidades de que dispone en tesorería más las de reservas 

(perteneciente a la partida de fondos propios) mayor o igual al 35 % de la 

inversión proyectada. 

En caso de no alcanzar este porcentaje, se deberá acreditar la solvencia 

económica y financiera mediante alguna de las siguientes formas: 

- Una ampliación de capital formalizada ante notario en escritura pública. 

- Constituyendo una póliza o préstamo bancario destinado a la financiación del 

proyecto.
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4/ Entidades solicitantes 

Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas del Plan FEDEXCAZA, objeto 

de esta convocatoria, las siguientes personas jurídicas que estén válidamente 

constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en 

España:  

a) Organismos públicos de 

investigación definidos en el artículo 

47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 

de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 

b) Universidades públicas, sus

institutos universitarios, y las 

universidades privadas con 

capacidad y actividad demostrada 

en I+D+i, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, que 

estén inscritas en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos, 

creado por el Real Decreto 

1509/2008, de 12 de septiembre, 

por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos.  

c) Centros Tecnológicos de ámbito

estatal y Centros de Apoyo a la 

Innovación Tecnológica de ámbito 

estatal que estén inscritos en el 

registro de centros creado por el 

Real Decreto 2093/2008, de 19 de 

diciembre, por el que se regulan los 

Centros Tecnológicos y los Centros 

de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica de ámbito estatal y se 

crea el Registro de tales Centros.  

d) Otros centros públicos de I+D+i,

con personalidad jurídica propia, 

que en sus estatutos o en su objeto 

social o en la normativa que los 

regule, tengan la I+D+i como 

actividad principal.  

e) Centros privados de I+D+i, sin

ánimo de lucro y con personalidad 

jurídica propia, que tengan definida 

en sus estatutos o en su objeto 

social o en la normativa que los 

regule, la I+D+i como actividad 

principal. 

f) Empresas o grupos de empresas.

Entendiendo como empresa toda 

entidad, independientemente de su 

forma jurídica, que ejerza una 

actividad económica. En particular, 

se consideran empresas las 

entidades que ejerzan una actividad 

económica a título individual, así 

como las sociedades de personas 

que ejerzan una actividad 

económica de forma regular. 
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5/ Requisitos y documentación de los 
solicitantes 

 En el caso de las entidades relacionadas en los apartados a, b, c, d y e del

artículo anterior:

Documento 1 | Solicitud 

Cuestionario de solicitud 

debidamente cumplimentado, que 

necesariamente incluirá un 

ejemplar de las bases de la 

presente convocatoria con la firma 

de su íntegra aceptación por el 

investigador principal y del 

responsable del centro donde se va 

a desarrollar el proyecto, conforme 

al anexo I.  

Documento 2 | DNI, CIF 

Fotocopia del documento 

identificativo del investigador 

principal y Fotocopia del NIF 

(número de identificación fiscal) del 

centro/institución que gestionará el 

proyecto.  

Documento 3 | CV investigador 

Currículum Vitae del investigador 

principal. La extensión máxima será 

de cinco páginas indicando la 

temática del proyecto presentado.  

Documento 4 | CV Equipo 

Breve Currículum Vitae (máximo 

dos páginas) del equipo de 

investigación.  

Documento 5 | Memoria 

Memoria explicativa del proyecto de 

investigación, con una extensión de 

entre cinco y diez páginas (fuente 

arial a tamaño 12 puntos), 

incluyendo un cronograma de 

actuaciones, el presupuesto 

detallado del proyecto, así como 

cualquier otra documentación que 

sirva para acreditar la solidez del 

mismo.

Se valorará el desarrollo de tecnologías orientadas al mercado y la difusión del 

conocimiento hacia la empresa y especialmente el resultado práctico que el 

sector cinegético pueda obtener. 
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 Requisitos en el caso de empresas o grupos de empresas.

• Tener residencia legal y fiscal en

España y una antigüedad mínima 

de dos años. 

• Disponer de estructuras 

financieras y de gestión que 

aseguren la viabilidad de ejecución 

del proyecto presentado.  

• Contar con suficientes recursos

para la ejecución del proyecto. 

• Estar al corriente de pago en sus

obligaciones fiscales y laborales. 

Documentación de la Empresa solicitante: 

Documento 1  | Cuentas anuales del 

ejercicio 2019 presentadas al 

registro correspondiente (Balance, 

Cuenta de Resultados y Memoria 

Contable).  

Documento 2 | Alta en Impuesto 

sobre Actividades Económicas (IAE) 

o en su caso alta censal modelo

036. 

Documento 3 | Certificado de la 

Tesorería de la Seguridad Social, 

acreditando que el solicitante se 

encuentra al corriente del pago de 

sus obligaciones.  

Documento 4 | Certificado de la 

Delegación de la Agencia Tributaria 

acreditando que el solicitante se 

encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias.  

Documento 5 | Memoria explicativa 

del proyecto de investigación, con 

una extensión de entre cinco y diez 

páginas (fuente arial a tamaño 12 

puntos), incluyendo un cronograma 

de actuaciones, el presupuesto 

detallado del proyecto y 

perfectamente justificado, así como 

cualquier otra documentación que 

sirva para acreditar la solidez del 

mismo. 

Se valorará la transferencia y explotación por las empresas de los resultados de 

la Investigación. Desarrollo de productos, servicios o tecnologías a partir de los 
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resultados de investigación generados por el proyecto que permitan ser 

incorporados por las empresas. 

Una vez seleccionado el candidato beneficiario de la ayuda, todas las 

solicitudes que no hayan sido seleccionadas, junto con la documentación a las 

mismas aportada serán destruidas. 

6/ Selección 

Una vez cerrada la convocatoria se realizará una preselección de las 

solicitudes teniendo en cuenta: 

1. Calidad científico-técnica, aplicabilidad y viabilidad de la propuesta

2. Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación

3. Impacto científico-técnico y socio-económico de la propuesta

4. Componente innovador.

Le evaluación de la solicitudes se realizará por un comité técnico-científico, 

cuyas decisiones son inapelables y que entrevistará a los preseleccionados de 

forma presencial.  

Si la asistencia a la entrevista supone un coste de desplazamiento superior a 

los 30 €, los candidatos podrán solicitar una compensación máxima de hasta 

100 €.  

Esta convocatoria podría declararse desierta, para todas o algunas de las 

Ayudas, cuando el comité de valoración así lo proponga, si los proyectos no 

alcanzasen el nivel requerido.  

Una vez finalizadas las entrevistas, se dará a conocer la relación de candidatos 

seleccionados a través de la web de FEDEXCAZA. 

En el caso de los proyectos no seleccionados se mantendrá absoluta 

confidencialidad por parte de FEDEXCAZA. 
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7/ Dotación económica 

La dotación económica de la ayudas para esta convocatoria ascenderá a un 

total de 300.000 €, que se repartirán entre los diferentes proyectos 

seleccionados. 

Los importes a solicitar podrán ser entre 10.000 y 50.000 € por proyecto y año. 

La colaboración se formalizará mediante la firma de un convenio entre 

FEDEXCAZA y la entidad cuyo proyecto haya sido seleccionado, previa entrega 

de la documentación acreditativa de las facultades de representación del 

firmante suficientes al efecto.  

La realización del proyecto será de exclusiva responsabilidad de la entidad 

gestora.  

El incumplimiento del proyecto presentado o de las bases de esta convocatoria 

dará lugar a la anulación de la financiación del proyecto. 

El importe total de la ayuda concedida se podrá abonar en dos pagos 

anticipados y un pago final, o un solo pago final, conforme a lo siguiente: 

a) Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago

anticipado del 35 % del importe total de la ayuda otorgada. 

b) Una vez, presentada la justificación parcial correspondiente se podrá solicitar

un segundo pago anticipado del 35% del total de la inversión subvencionable. 

c) Finalmente se abonará el 30 % restante de la ayuda una vez justificada la

totalidad de la inversión subvencionable, o el 100 % si es un único pago final. 

En el caso de las empresas, al solicitar el pago anticipado será necesario 

presentar una garantía constituida mediante seguro de caución prestado por 
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entidad aseguradora o mediante aval solidario de entidad de crédito. La 

garantía deberá cubrir el 120 % del importe anticipado y será liberada una vez 

comprobada la realización del proyecto para el que se concedió la subvención. 

En cualquier caso, la justificación parcial de los gastos realizados se hará 

transcurridos los siguientes plazos: 

¬ 6 meses contados desde la fecha de resolución de concesión de la 

ayuda, para proyectos de vigencia igual o inferior a 12 meses. 

¬ 12 meses contados desde la fecha de resolución de concesión de la 

ayuda para proyectos de vigencia entre 12 y 24 meses. 

¬ 18 meses contados desde la fecha de resolución de concesión de la 

ayuda para proyectos de vigencia entre 24 y 36 meses. 

La documentación que se deberá aportar para justificar la misma será: 

Memoria científico técnica de las actuaciones realizadas en el proyecto 

confrontando lo realizado con lo proyectado conforme a la memoria presentada 

en la fase de solicitud de la ayuda y que sirvió de base para la aprobación del 

proyecto. La memoria contendrá además el desglose económico de cada 

actuación realizada (Gastos asociados incluidos fungibles, subcontrataciones, 

amortizaciones de equipos, etc.), la descripción de los trabajos y número de 

horas realizadas por el personal imputado por la empresa conforme con los 

partes de trabajo emitidos al efecto y los trabajos realizados por las 

universidades y/o centros de investigación públicos o privados participantes. 
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8/ Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de costes subvencionables aquellos que respondan a 

la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios 

para el desarrollo del proyecto para el que fueron concedidos y se ejecuten en 

el plazo establecido en la resolución de concesión de estas ayudas. En ningún 

caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 

al valor de mercado (*1). 

El beneficiario podrá subcontratar como máximo el 50 % del total de la 

inversión subvencionable. 

En el caso de las entidades relacionadas en los apartados a, b, c, d y e del 

artículo 5: 

1. Los gastos subvencionables deberán estar relacionados directamente con

la ejecución del proyecto y realizados por el personal que forme parte del 

equipo investigador, que figuren en la solicitud, durante el período de 

ejecución de la ayuda.  

1.2. Estos gastos deberán corresponder a las actividades realizadas y 

facturadas durante el período de ejecución del proyecto, y pagados antes de 

la fecha límite del plazo de justificación. 

1.3. Los gastos subvencionables son: 

1.3.1. Costes de personal: podrá contratarse personal investigador cuya 

formación esté relacionada con las actividades a desarrollar en el 

proyecto. Dicho personal deberá seleccionarse por procedimiento de 

concurrencia, mérito y capacidad. 

1.3.2. Material fungible imprescindible para la realización del proyecto. 

No serán subvencionables los gastos de adquisición de mobiliario o 
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material de uso exclusivamente administrativo, ni los gastos de 

mantenimiento, seguros, alquileres y reparación de equipos. 

1.3.3. Gastos correspondientes a viajes y dietas necesarios para el 

desarrollo del proyecto imputados conforme al decreto 287/2007, de 3 de 

agosto, indemnizaciones por razón del servicio (DOE n.º 92, de 9 de 

agosto) y sus posteriores modificaciones. La asistencia a congresos y 

demás eventos científicos solo podrá financiarse si consiste en la 

transferencia de los nuevos conocimientos derivados de la ejecución del 

proyecto. En todo caso, solo serán subvencionables, los gastos de 

inscripción, dietas y desplazamientos, de un miembro del equipo por cada 

trabajo científico que se presente a dichos eventos. 

1.3.4. Otros gastos complementarios, excluido el material inventariable, 

tales como los derivados de la utilización de grandes instalaciones o de 

servicios generales de apoyo a la investigación, patentes, etc. Cuando el 

importe del gasto subvencionable, en el caso de suministros de bienes o 

prestación de servicios por empresas de asistencia técnica, sea de cuantía 

superior a 18.000 euros (IVA excluido), la entidad beneficiaria deberá 

solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 

previo a la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las 

especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 

mercado suficiente número de entidades que los realicen, suministren o 

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 

solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, se 

realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 

justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga 

en la propuesta económica más ventajosa. 

1.3.5. Costes indirectos asociados a la actividad de investigación que en 

ningún caso podrán superar el 10% de los costes directos 

subvencionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 c) del 

Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Euro-peo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013. 
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2. En el caso de empresas:

2.1. Costes de personal. 

2.1.1. Personal contratado existente en la empresa. El número total de 

horas/año de este personal que se pueden imputar al proyecto de I+D, no 

podrá ser superior al 30 % del número de horas del mismo que figure en 

las vidas laborales correspondientes. En el caso de proyectos con 

duración distinta a un año, esta imputación se hará proporcionalmente a la 

duración del mismo. 

2.1.2. Personal de nueva contratación. Las nuevas contrataciones de 

personal investigador dedicado al proyecto, podrán imputar la totalidad de 

horas/año de su jornada laboral y durante toda la vigencia del mismo. 

2.1.3. Costes de personal auxiliar. Son subvencionables los costes del 

personal auxiliar de la empresa, siempre que las tareas a realizar estén 

motivadas y sean considerados imprescindibles por el órgano gestor de la 

ayuda, que valorará técnicamente este aspecto atendiendo a las 

necesidades particulares de cada proyecto. El número total de horas/año 

de este personal que se pueden imputar al proyecto de I+D, no podrá ser 

superior al 10 % del número de horas del mismo que figure dado de alta 

en los grupos de cotización 3. En el caso de proyectos con duración 

distinta a un año, esta imputación se hará proporcionalmente a la duración 

del mismo. No serán subvencionables los gastos de personal auxiliar 

cuando se realicen por socios o miembros de los órganos de 

administración de la empresa. El coste subvencionable comprenderá el 

salario bruto anual más los costes de Seguridad Social.  

Estos costes se ajustarán en cada convocatoria a las tablas salariales 

establecidas en el Convenio Colectivo de aplicación a la empresa. 
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2.2. Costes de instrumental y equipos, en la medida y durante el periodo en 

que se utilice para el proyecto de investigación. Si no se utilizan 

exclusivamente para el proyecto de investigación, sólo se considerarán 

subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración 

del proyecto. El cálculo de la amortización del equipamiento instrumental 

nuevo adquirido y empleado en el proyecto se realizará utilizando un periodo 

de vida útil de éste de 5 años y suponiendo valor residual 0, de acuerdo a lo 

establecido en la Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se 

desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. El coste aplicable será el resultante de 

calcular el valor del bien en relación con el periodo efectivamente destinado 

de forma exclusiva al proyecto de I+D objeto de la ayuda. Se admitirá 

también como coste subvencionable en esta partida el alquiler de equipos e 

instrumental necesario para la realización del proyecto durante el tiempo de 

duración del mismo acreditándose en todo caso su valor de mercado. 

2.3. Costes de material fungible directamente aplicable al proyecto e 

imprescindible para el desarrollo del mismo y que no sean reutilizables para 

su comercialización. Estos costes estarán limitados al 15 % de la inversión 

subvencionable. No serán financiables el material de oficina y consumibles 

informáticos, no siendo admisible la imputación al proyecto de ningún coste 

de material propio de la empresa. 

2.4. En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inversión aprobada el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), excepto cuando este coste no sea 

recuperable por la empresa, extremo que deberá ser acreditado 

fehacientemente por parte del beneficiario, tanto en el momento de la 

solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación. 

2.5. No serán admisibles y por tanto no serán imputables al proyecto, los 

gastos facturados por una empresa asociada o vinculada a la beneficiaria de 

la ayuda, ni aquellos gastos facturados por los socios de la empresa 

beneficiaria de la ayuda o de empresas asociadas o vinculadas a ésta. 
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9/ Presentación y plazos 

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través del correo 

electrónico administracion@fedexcaza.com , adjuntando toda la información y 

documentación requerida.  

El plazo de presentación comenzará el 15 de Septiembre de 2020 y finalizará el 

15 de Noviembre de 2020 

Cada entidad solo podrá presentar un único proyecto. 

Aquellas solicitudes que se presenten fuera del canal establecido o que no se 

ajusten a las bases, quedarán excluidas de la presente convocatoria.  

La presentación a esta convocatoria presupone la plena aceptación de 

sus bases y de la resolución de la misma. La decisión adoptada será inapelable 

e irrevocable. 

10/ Gestión y control de la ayuda 

Con el fin de verificar la adecuada gestión de los proyectos cofinanciados, se 

establecen las siguientes normas de control: 

Como norma general, el inicio del proyecto deberá producirse necesariamente 

en un plazo no superior a un mes después de la firma del convenio de 

colaboración. 

mailto:oficinacazacc@fedexcaza.com
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Si a lo largo de su desarrollo, se produjeran circunstancias que obligaran a 

realizar modificaciones sustanciales en el proyecto como retraso en el inicio del 

proyecto respecto a la fecha límite establecida, ampliación del plazo previsto de 

ejecución o cambios significativos en los componentes básicos del proyecto, 

habrán de ser autorizadas expresamente por FEDEXCAZA previa solicitud por 

parte de la entidad gestora.  

La dotación económica se destinará exclusivamente al desarrollo de la 

investigación siendo responsabilidad de entidad ejecutar los trabajos conforme 

a la memoria científica y económica del proyecto.  

Cumplir con los derechos y obligaciones que se deriven del desarrollo del 

proyecto. 

Remitir a FEDEXCAZA un informe de seguimiento del proyecto previo a la 

realización del segundo desembolso. 

Al finalizar el proyecto, la entidad  deberá enviar en formato electrónico PDF la 

memoria final del trabajo de investigación en forma de artículo y redactada en 

castellano que describa en profundidad el trabajo y actividades realizadas, así 

como los resultados obtenidos. Este informe será publicado en la página web 

de FEDEXCAZA. 

Las entidades beneficiarias de las ayudas se comprometen a reintegrar las 

cantidades recibidas en caso de incumplimiento de los términos y condiciones 

de estas Bases. 

Los beneficiarios de la ayuda estarán obligados a mantener  la actividad de su 

empresa, durante al menos 2 años consecutivos, contados a partir de la fecha 

de notificación de la resolución de concesión de la ayuda. El incumplimiento de 

este requisito dará lugar a la revocación de la resolución de concesión y al 

reintegro de las cantidades percibidas. 
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FEDEXCAZA se reserva el derecho a reclamar el reembolso íntegro de los 

importes abonados en caso de incumplimiento de los términos y condiciones de 

estas Bases. 

FEDEXCAZA, por sí mismas o a través de las personas físicas o jurídicas que 

designen, podrán solicitar en cualquier momento cuanta información técnica y 

financiera estime oportuna para proceder a la verificación de la ejecución del 

proyecto. 

11/ Otras condiciones y difusión 

FEDEXCAZA no responderá, ni garantizará, ni quedará vinculada en forma 

alguna por el contenido de los resultados del proyecto de investigación y por su 

desarrollo o ejecución, si bien podrá reproducir, distribuir y comunicar 

públicamente los avances y resultados del proyecto de investigación para el 

que se ha concedido la ayuda.  

Asimismo, todas las comunicaciones/publicaciones que se realicen por la 

entidad perceptora de la ayuda que versen sobre el contenido de la 

investigación, deberán tener el consentimiento previo de FEDEXCAZA y 

deberán hacer mención de que la investigación cuenta con la ayuda de 

FEDEXCAZA a través de la ayuda concedida.  

Igualmente, en el supuesto de que los resultados del proyecto de investigación 

fuesen susceptibles de protección conforme a derechos de propiedad 

intelectual o industrial que pudieran ser de interés para los fines de esta 

federación, FEDEXCAZA y la entidad, se comprometen a acordar y suscribir un 

convenio en el que quede regulado el marco de uso y explotación de los citados 

resultados de forma proporcional a la contribución al proyecto de cada una de 

las partes. En dicho convenio se tendrán en consideración el interés común y el 

beneficio general de la sociedad y el Background aportado por la empresa al 

proyecto.  
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El beneficiario de la Ayuda se compromete a que durante la duración del 

programa de investigación a la que la Ayuda se refiera y, como mínimo, durante 

el período de un año desde la recepción de último de los pagos previstos en 

estas Bases, mantendrá una conducta ética y responsable, no realizando 

actuaciones que sean contrarias a la Misión, Visión y Valores de FEDEXCAZA, 

ni aquéllas que vayan en desprestigio de ésta. 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA

Ctra. Cáceres, 3 06007 - Badajoz | C/ Jorge Moro, 2 10300 - Navalmoral de la Mata 

oficinacazacc@fedexcaza.com           924 171 024  www.fedexcaza.com

Por causa justificada y previa solicitud motivada de los interesados, 

FEDEXCAZA podrá  autorizar, la flexibilización del cumplimiento de 

determinados requisitos u obligaciones cuyo cumplimiento no sea  posible o 

dificulte la ejecucion del proyecto
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

1. Datos de identificación de la entidad y del/a representante legal:

Tipo de entidad: 

Organismo públicos de investigación  

Universidad públicas, Instituto universitario o Universidad privada  

Centros Tecnológico estatal o Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica estatal 

Otro centro público de I+D+i 

Centro privado de I+D+i 

Empresa o grupo de empresas.  

Nombre o razón social __________________________________________ Siglas: _______________ 

CIF: ________________ 

Nombre y apellidos del investigador principal: ______________________________________________ 

DNI: __________________ 

Domicilio: ________________________________________________ Tlf: ____________________ 

CP – Localidad: ________ - ______________________  

Email: __________________________________________________ web: ____________________ 

2. Datos del proyecto:

Denominación del proyecto para el que solicita subvención:  

______________________________________________________________________________ 

Modalidad: 

  Investigación Científica 

  Innovación Tecnológica 

3. Documentación a adjuntar:

  DNI, CIF 

  CV investigador 

  CV Equipo 

  Memoria explicativa del proyecto de investigación 

Don/Dña. _____________________________________________ en calidad de investigador principal de la 

 entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo I. Del mismo modo 

acepta íntegramente las bases establecidas por FEDEXCAZA para la presente línea de ayudas. 

En ________________ a ___ de ______________  de 20___ 

Firma del investigador principal: 

Remitir a administracion@fedexcaza.com

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Investigación”, de la que es responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya finalidad 
es gestionar candidaturas presentadas a la línea de ayudas. Finalidad basada en el interés legítimo para el tratamiento de sus datos. Sus datos personales se mantendrán en 
tanto se mantenga la relación con la Federación Extremeña de Caza, así como por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en cualquier momento, ante la Federación Extremeña de Caza en CTRA. CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de 
Badajoz, para consultar información ampliada sobre el tratamiento de sus datos consulte a nuestro personal. Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: 
jmgallego@audidat.com .En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

mailto:oficinacazacc@fedexcaza.com
mailto:jmgallego@audidat.com
http://www.aepd.es/
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