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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y Deporte

El deporte es un idioma universal y sinónimo de paz, que está configurado como uno
de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad
actual, tanto como práctica cotidiana de la ciudadanía, como espectáculo de masas,
representando en ambos casos una suma inmensa de valores positivos, que colabora en
la creación de una sociedad mejor.
Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las múltiples
capacidades del ser humano, pero hoy en día representa, entre otras cosas, además
y principalmente, una práctica saludable, un formidable instrumento de formación en
valores, una actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un
aliciente turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento
de ocio.
El artículo 43.3 de la Constitución española establece un mandato dirigido a todos
los poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio
rector de la política social y económica, y de conformidad con este marco de distribución
competencial diseñado en la Carta Magna, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume
competencias exclusivas en materia de deporte de conformidad con el artículo 72.1 de su
Estatuto de Autonomía aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que
dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia
de deporte y de actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordinación y
el fomento de estas actividades, así como la regulación y declaración de utilidad pública
de entidades deportivas.
La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, tiene como objeto establecer
el marco jurídico regulador del deporte en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Su artículo 2, sobre el Derecho al deporte, establece el derecho que tienen todas las
personas físicas, en el ámbito territorial de Andalucía, a la práctica del Deporte de forma
libre y voluntaria.
Por su parte, el artículo 11, establece como competencia de la Junta de Andalucía,
entre otras, la planificación, ordenación, coordinación y fomento de la construcción de las
instalaciones deportivas, garantizando el equilibrio territorial.
El artículo 78 de la referida Ley del Deporte, prevé que la Administración de la Junta
de Andalucía fomentará el deporte, mediante un régimen de ayudas públicas dentro de
las disponibilidades presupuestarias. Igualmente, prevé que la Consejería competente
en materia de Deporte, podrá aprobar convocatorias de ayudas públicas con otras
administraciones o entes públicos o privados para la construcción, reforma, mejora
y equipamiento de instalaciones deportivas, de acuerdo con las previsiones del Plan
Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía.
Mediante el Acuerdo de 10 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, se aprobó
la formulación del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Andalucía 2017-2027, el cual actualmente se encuentra en fase de redacción, y resultará
el nuevo marco jurídico regulador para futuras actuaciones en materia de Instalaciones
y Equipamientos deportivos, conforme al régimen jurídico establecido en la nueva Ley
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
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Orden de 28 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las Entidades Locales
de Andalucía (ID), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017.
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Por otra parte, el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la
estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte, dispone en su artículo 1 que
corresponden a esta Consejería, dentro del marco de las competencias atribuidas a la
Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las relativas al turismo
y al deporte, ejerciendo estas competencias mediante la planificación, la ordenación, la
promoción y el desarrollo de dichas materias.
El artículo 6 del mismo Decreto atribuye, entre otras, a la persona titular de la Secretaría
General para el Deporte, la planificación de las instalaciones deportivas, el impulso,
fomento, colaboración, coordinación y seguimiento de la ejecución de instalaciones y
equipamientos deportivos de titularidad de otras Administraciones Públicas, federaciones
o entidades de Andalucía.
El Programa presupuestario 46 A «Infraestructura, Centros y Ordenación Deportiva»,
cuya ejecución corresponde a la Secretaría General para el Deporte, prevé, mediante la
ejecución de los créditos disponibles en el ejercicio 2017 y anualidades futuras que se
comprometan, apoyar y fomentar la gestión de las instalaciones deportivas adscritas a la
Consejería de Turismo y Deporte, así como reformar o reparar instalaciones deportivas
existentes de Entidades Locales Andaluzas, mediante la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a las Entidades Locales Andaluzas.
Corresponde a la persona titular de la Consejería de Turismo y Deporte la aprobación
de las normas reguladoras de subvenciones en materia de que son de su competencia,
en virtud del artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 4.6 del Decreto 282/2010, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
A tal efecto, y en cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones que se aprueban por la presente Orden, tiene su
fundamento en dar respuesta a la demanda social existente de práctica deportiva,
fomentando en todos los municipios andaluces instalaciones deportivas básicas
que garanticen el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva en condiciones de
igualdad. Para ello, estudiadas y analizadas las necesidades del parque deportivo
andaluz a nivel municipal, considerando a estas entidades como las más necesitadas
de ayudas públicas para cubrir los déficit existentes en materia de infraestructuras, se
plantea como necesidad más inminente a atender, la reforma o reparación de Campos
de fútbol y/o campos de fútbol-7, Pabellones Cubiertos, Pistas de Atletismo y Pistas de
Tenis (exclusivamente espacios deportivos o complementarios), todo ello, mediante la
concesión de subvenciones regladas en régimen de concurrencia competitiva.
Por tanto, el objetivo debe ser conseguir el acceso de la ciudadanía a la práctica
deportiva, garantizando un mínimo de instalaciones deportivas de la Red básica en
el territorio andaluz, así como apostando por el mantenimiento, reforma, mejora y
viabilidad de las instalaciones deportivas existentes, a fin de poner en valor y rentabilizar
el esfuerzo económico tanto de la Administración local como autonómica que durante
ejercicios económicos anteriores han colaborado fomentando la construcción de aquellas
infraestructuras deportivas que hoy día se pretenden reformar o mejorar, optimizando los
recursos económicos disponibles.
A la vista de lo expuesto anteriormente y al amparo de lo establecido tanto en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en
el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, aprobado el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y atendiendo a la
naturaleza de las subvenciones reguladas en la presente Orden, consistente en garantizar
el acceso a la ciudadanía a la práctica deportiva, al objeto de cumplir con uno de los
principios rectores recogidos en nuestra carta magna, las entidades beneficiarias quedan
exceptuadas de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no
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tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia y
objetividad, exigidos en el artículo 114 del Título VII del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo
8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de transparencia, igualdad y no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración
otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin.
Por otra parte, las subvenciones reguladas en la presente Orden se tramitarán por el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se iniciará siempre de oficio,
tramitándose en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Las presentes bases reguladoras, prevén en el apartado 20 de su cuadro resumen, la
obligatoriedad de comunicarse con la Administración utilizando solo medios electrónicos,
ello, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cumplimiento de los principios
de simplificación y agilización de trámites que rigen las relaciones que mantenga la
Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones
Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación así como los de libre acceso,
accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de
seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la
comunicación, previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Destacar igualmente que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,
se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad de género en la
elaboración de la presente Orden.
Los criterios de valoración se orientan a favorecer a aquellas entidades locales
andaluzas que aporten proyectos que desarrollen medidas para favorecer colectivos
como mujeres, discapacitados, etc, otorgándoles una puntuación extra en el caso de:
• Proyectos que contengan acciones que incrementarán el uso por personas con
discapacidad, reduciendo barreras y posibilitando la realización de la actividad deportiva
subvencionada:
• Proyectos que incluyan actuaciones que contribuyen a mejorar la salud de los
usuarios de las instalaciones subvencionadas.
• Proyectos que introduce medidas o acciones positivas para las mujeres.
Asimismo, considerando la naturaleza de las subvenciones y de sus solicitantes, no
han sido incluidos entre los criterios de valoración de las solicitudes el contemplado en el
apartado f) (seguridad laboral) del artículo 15.2 del Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
Debido al número de solicitudes que se prevé tramitar en cada una de las convocatorias,
así como por la complejidad de las mismas, se ha establecido un plazo máximo para
resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones de seis meses.
La presente Orden se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la
que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de
la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva. Tal y como se establece en el Preámbulo de dicha disposición, cuando las
Consejerías aprueben sus propias bases reguladoras ajustadas a estas bases reguladoras
tipo, publicarán el cuadro o cuadros resumen cumplimentados y, si realizan convocatorias,
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los correspondientes formularios, pero no publicarán el texto articulado, siendo suficiente
una mera remisión al texto articulado recogido en las bases reguladoras tipo.
Igualmente, se ha tenido presente en la elaboración de esta Orden lo establecido
en la Instrucción conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la
Secretaría General para la Administración Pública, de 30 de diciembre de 2015, relativa a
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y
en el Título VII del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
del artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía,y dentro de las disponibilidades presupuestarias que establece la Ley 10/2016,
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2017.
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación de las bases reguladoras.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para el fomento de infraestructuras deportivas para las
Entidades Locales de Andalucía (ID). Estas bases reguladoras se componen de:
1.º Texto articulado: en la medida de que las bases que aquí se aprueban se ajustan
a la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de
2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, se considera que el texto articulado de dichas bases
reguladoras tipo forma parte integrante de las bases reguladoras que se aprueban en
virtud de esta Orden.
2.º Cuadro resumen de línea de subvención, consistente en el fomento de
infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía, regulada por la
presente Orden.

Artículo 3. Aprobación de los formularios.
Aprobar los formularios que se indican, definidos conforme a la citada Orden de 5 de
octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía, y que constan como Anexos a la presente Orden, a los que deberán ajustarse
las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de audiencia, reformulación,
audiencia y aportación de documentación, regulados en el artículo 17 de las bases
reguladoras que se aprueban mediante al presente Orden:
- Formulario de solicitud (Anexo I).
- Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, audiencia,
aceptación aportación de documentación (Anexo II).
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Artículo 2. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
Se efectúa convocatoria pública de esta línea de subvención al amparo de la presente
Orden. Se establece el plazo de quince días naturales para la presentación de solicitudes,
contados a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía el extracto, previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Se puede acceder a los citados formularios a través del Sistema Nacional de
publicidad de Subvenciones en la web http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.
Artículo 4. Cumplimentación y presentación de la solicitud.
La solicitud deberá cumplimentarse a través del acceso establecido al efecto en la
página web de la Consejería competente en materia de Deporte, en la dirección electrónica
www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/, presentándose
exclusivamente en el Registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 5. Cuantía de la subvención.
Las subvenciones concedidas para el fomento de Infraestructuras deportivas y,
en virtud de la presente Orden, se financiarán durante los ejercicios 2017 a 2019 con
cargo a la partida presupuestaria y cuantías que se detallan en el siguiente cuadro de
financiación, siendo la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de
9.050.000,00 euros, encontrándose en todo caso limitada la concesión de las ayudas
objeto de la presente convocatoria por las disponibilidades presupuestarias:
PARTIDA PRESUPUESTARIA (CONVOCATORIA 2017)

ANUALIDAD
2017

ANUALIDAD
2018

ANUALIDAD
2019

1600010000 G/46A/76102/00 2016000607

4.072.500,00

2.715.000,00 2.262.500,00 9.050.000,00

TOTAL

En el caso de que tras dictar la resolución de concesión se produzca un eventual
aumento del crédito máximo disponible para esta convocatoria y sin necesidad de que
se publique una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución complementaria a la
de concesión de subvención, incorporando en esta resolución complementaria a todos
los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener la consideración de
persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición.
Artículo 6. Anualidades futuras.
En la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y su normativa de desarrollo, y lo previsto en el artículo 5.3 de las bases
reguladoras, se adquirirán compromisos de gastos de carácter plurianual conforme a la
distribución por anualidades e importes que se indican en el cuadro previsto en el artículo
quinto.
Las cuantías de cada anualidad futura podrán reajustarse en función de la ejecución
real de las actividades subvencionadas con esta línea de subvención, con los límites
establecidos en la citada normativa de gastos de carácter plurianual.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva dirigidas al fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos para las
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Disposición adicional primera. Vigencia y convocatorias anuales.
1. Las presentes bases reguladoras tienen una vigencia indefinida.
2. Con independencia de la convocatoria del año 2017 que se realiza mediante
la presente Orden, las convocatorias anuales para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a que se refiere la presente disposición se
efectuarán mediante sucesivas Órdenes de la persona titular de la Consejería competente
en materia de deporte en las que, además del plazo de presentación de solicitudes, se
aprobarán el formulario de solicitud y el formulario para presentar alegaciones y efectuar
la reformulación, la aceptación y la presentación de documentos.
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Entidades Locales de Andalucía (IED), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio
2016, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden.
Disposición final primera.
Se faculta al titular de la Secretaría General para el Deporte, para cuantas actuaciones
sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de junio de 2017
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

00117218

Consejero de Turismo y Deporte
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GHELHQGRFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVPtQLPRV
D /DLQVWDODFLyQGHSRUWLYDREMHWRGHVXEYHQFLyQGHEHUiDMXVWDUVHDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYD
XUEDQtVWLFDYLJHQWH
E /DDFWXDFLyQDODTXHYD\DGHVWLQDGDODVXEYHQFLyQGHEHUiFXPSOLUWUDVODUHIRUPDRUHSDUDFLyQOR
UHJXODGRHQODV1RUPDVGH,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDV\GH(VSDUFLPLHQWR 1,'( GHO&RQVHMR6XSHULRUGH
'HSRUWHVHQORVDVSHFWRVTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQUHVSHFWRDOHVSDFLRGHSRUWLYR
F /DLQVWDODFLyQDODTXHVHUHILHUHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDGHEHUiHVWDULQVFULWDHQHO,QYHQWDULR
$QGDOX]GH,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDV
G /DVDFWXDFLRQHVGHREUDDUHDOL]DUHQODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDGHEHUiQFRQWHPSODUTXHODPLVPDTXHGH
DSWDSDUDVXXWLOL]DFLyQ
H /DVDFWXDFLRQHVDUHDOL]DUHQODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDREMHWRGHODVXEYHQFLyQGHEHUiQHVWDUH[HQWDV
GHORHVWLSXODGRHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGH
OD(GLILFDFLyQ

E 3RVLELOLGDGGHUHIRUPXODFLyQGHVROLFLWXGHV
1R

00117218

6t

F 3RVLELOLGDGGHVROLFLWDUGRVRPiVVXEYHQFLRQHV
1R
6t 1~PHUR
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3iJLQDGH 
6RORVHSXHGHRSWDUDXQDGHHOODV
(VSRVLEOHRSWDUDODVVLJXLHQWHVVXEYHQFLRQHV
(QHOVXSXHVWRGHTXHODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVQRKD\DQH[SUHVDGRVXRSFLyQHQSOD]RVHHQWHQGHUiTXHKDQRSWDGRSRU

G ÉPELWRVWHUULWRULDOHV\RIXQFLRQDOHVGHFRPSHWLWLYLGDG
/D&RPXQLGDG$XWyQRPD$QGDOX]D
/DSURYLQFLD
2WURiPELWRWHUULWRULDO
2WURiPELWRIXQFLRQDO

5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR 
1RVHHVWDEOHFH
6t &RQFDUiFWHUHVSHFtILFRODVSUHVHQWHVVXEYHQFLRQHVVHUHJLUiQSRUODVQRUPDVTXHVHJXLGDPHQWHVHUHODFLRQDQ

'HFUHWRGHGHMXQLRVREUH3ODQHVGH,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDV
'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHUHJXODHO,QYHQWDULR$QGDOX]GH,QVWDODFLRQHV
'HSRUWLYDV
/H\GHGHMXOLRGHO'HSRUWHGH$QGDOXFtD

3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVUHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUSHULRGRGHPDQWHQLPLHQWR\
H[FHSFLRQHV $UWtFXOR 
D 3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHV\UHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLU
D 3RGUiQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVREMHWRGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVVLJXLHQWHVSHUVRQDVRHQWLGDGHV

0XQLFLSLRVX2UJDQLVPRV$XWyQRPRVR$JHQFLDV3~EOLFDV$GPLQLVWUDWLYDV/RFDOHVHQORVTXHODHQWLGDG
WHQJDGHOHJDGDVXVFRPSHWHQFLDVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGH
ODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO\/H\GHGHMXQLRGH$XWRQRPtD/RFDOGH$QGDOXFtD\(QWLGDGHV
/RFDOHV$XWyQRPDVGHDFXHUGRSDUDpVWDV~OWLPDVFRQORGLVSXHVWRHQHOLQVWUXPHQWRGHFUHDFLyQRHQ
VXVSRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHVDWUDYpVGHVXVUHVSHFWLYRVyUJDQRVGHJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQ

D 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUTXLHQHVVROLFLWHQODVXEYHQFLyQ
([LVWHQFLDGHFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRVXILFLHQWHSURFHGHQWHGHIXHQWHVSURSLDVRDMHQDVSDUDKDFHU
IUHQWHDOLPSRUWHQRVXEYHQFLRQDGRSRUHVWD&RQVHMHUtDGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
3RVHHUODWLWXODULGDGHIHFWLYD\RGLVSRQLELOLGDGGHODVLQVWDODFLRQHVDODVTXHVHUHILHUDOD
VXEYHQFLyQHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHODPLVPD

E 3HULRGRRSHULRGRVGXUDQWHORVTXHGHEHQPDQWHQHUVHORVUHTXLVLWRV

&RQFDUiFWHUJHQHUDOGHVGHHOPRPHQWRGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG\KDVWDODILQDOL]DFLyQGHOSOD]R
GHMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ

F 2WUDVFLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVHQQRUPDVDXWRQyPLFDV\HVWDWDOHVFRQUDQJRGHOH\\HQODVQRUPDVGHOD8QLyQ(XURSHDTXH
LPSLGHQREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RVHHVWDEOHFHQ

G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHO7H[WR$UWLFXODGR

&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR 
D &XDQWtD

3RUFHQWDMHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQ GHOSUHVXSXHVWRGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQODFXDQWtDPi[LPD
SUHYLVWDDFRQWLQXDFLyQ
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$ODPSDURGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV\HQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGH+DFLHQGD3~EOLFDGHOD
-XQWDGH$QGDOXFtDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R\DWHQGLHQGRDOD
QDWXUDOH]DGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQFRQVLVWHQWHHQJDUDQWL]DUHO
DFFHVRDODFLXGDGDQtDDODSUiFWLFDGHSRUWLYDDOREMHWRGHFXPSOLUFRQXQRGHORVSULQFLSLRVUHFWRUHV
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3iJLQDGH 
&XDQWtDPi[LPDGHODVXEYHQFLyQ 

HXURVOLPLWDGDDXQDVRODLQVWDODFLyQGHSRUWLYD









&XDQWtDPtQLPDGHODVXEYHQFLyQ
,PSRUWHFLHUWR
2WUDIRUPD

E 3RVLELOLGDGGHSURUUDWHR
1R
6t(OLPSRUWHGHVWLQDGRDHVWDVVXEYHQFLRQHVVHUiSURUUDWHDGRDSOLFDQGRODVVLJXLHQWHVUHJODV

F *DVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
35,0(526HUiQVXEYHQFLRQDEOHVDTXHOORVJDVWRVTXHGHPDQHUDLQGXELWDGDUHVSRQGDQDODQDWXUDOH]DGHOD
DFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD\VHUHDOLFHQGHQWURGHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRH \HQWRGRFDVR
ORVVLJXLHQWHV
D (MHFXFLyQGHODREUDGHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDREMHWRGHODDFWXDFLyQVXEYHQFLRQDGDDVtFRPRHO
HTXLSDPLHQWRGHSRUWLYRSHUWHQHFLHQWHDORVHVSDFLRVGHSRUWLYRVTXHGHEDVHUHPSOHDGRHQODPLVPD
PHGLDQWHLQVWDODFLRQHVILMDV\TXHFRQVWLWX\DFRPSOHPHQWRQDWXUDOGHODREUDVHJ~QORHVWLSXODGRHQHO
DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
(OHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYRSDUDVHUVXEYHQFLRQDEOHGHEHUiWHQHUORVSXQWRVDQFODMHVILMDFLyQ\
HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQDVtFRPRWRGDVODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGQHFHVDULDVSDUDSHUPLWLUHOXVR
DGHFXDGRGHOPLVPR
6HFRQVLGHUDQHVSDFLRVVXEYHQFLRQDEOHV
(VSDFLRVGHSRUWLYRVÈPELWRItVLFRHQHOTXHVHGHVDUUROODODDFWLYLGDGGHSRUWLYD
(VSDFLRVFRPSOHPHQWDULRV(VSDFLRVTXHGDQDSR\RDODSUiFWLFDGHSRUWLYD YHVWXDULRVJUDGDVDOPDFpQ
GHSRUWLYRHWF 
E 0HMRUDVRIHUWDGDVHQODFRQWUDWDFLyQLQFOXLGDVHQHOREMHWRVXEYHQFLRQDEOH\DXWRUL]DGDV
SUHYLDPHQWHDVXHMHFXFLyQSRUHOFHQWURGLUHFWLYRFRPSHWHQWHHQODWUDPLWDFLyQ\MXVWLILFDFLyQGHOD
VXEYHQFLyQ
6(*81'2(QQLQJ~QFDVRVHUiQVXEYHQFLRQDEOHV
D /RVKRQRUDULRVSURIHVLRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODUHGDFFLyQGHSUR\HFWR\GLUHFFLyQGHREUDDVt
FRPRDODFRRUGLQDFLyQGHVHJXULGDG\ORVDFWRVSUHYLRVDOSUR\HFWRHQVXFDVRUHDOL]DFLyQGHHVWXGLR
JHRWpFQLFROHYDQWDPLHQWRWRSRJUiILFRHWFDXQTXHVHLQFRUSRUHQDOPLVPRSDUDVXUHDOL]DFLyQHQREUD
E /RVHTXLSDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHVSDFLRVFRPSOHPHQWDULRV
F /RVHVSDFLRVDX[LOLDUHVVLJXLHQWHV
$SDUFDPLHQWRV
7HUPDO VDXQDVKLGURPDVDMHEDxRWXUFRHWF 
%DUUHVWDXUDQWHFDIHWHUtDHWF
=RQDLQIDQWLO
=RQDDGPLQLVWUDWLYD RILFLQDVVDOyQGHDFWRVDXODVHWF 
6HUYLFLRVFRPHUFLDOHV
3HOXTXHUtDHVWpWLFDPDVDMHV
$VtFRPRORVHTXLSDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVPLVPRV
G $TXHOODVPHMRUDVRIHUWDGDVHQODFRQWUDWDFLyQTXHQRHVWpQLQFOXLGDVHQHOFRQFHSWRVXEYHQFLRQDEOH
\RQRKD\DQVLGRSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGDVSRUHOFHQWURGLUHFWLYRFRPSHWHQWHHQODWUDPLWDFLyQ\
MXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ
H /DFRPSUDRDGTXLVLFLyQGHWHUUHQRV
I /RVLPSXHVWRVLQGLUHFWRVFXDQGRVHDQVXVFHSWLEOHGHUHFXSHUDFLyQRFRPSHQVDFLyQ
J /RVLQWHUHVHVGHXGRUHVGHODVFXHQWDVEDQFDULDV
K /RVLQWHUHVHVUHFDUJRV\VDQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\SHQDOHV

00117218

L /RVJDVWRVGHSURFHGLPLHQWRVMXGLFLDOHV


F 3RVLELOLGDGGHFRPSHQVDUJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
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3iJLQDGH 
1R
6t6HSRGUiQFRPSHQVDUORVVLJXLHQWHVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV

3RUFHQWDMHPi[LPRTXHVHSHUPLWHFRPSHQVDU
3RUFHQWDMHPi[LPR
(OSRUFHQWDMHPi[LPRVHLQGLFDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

G &RVWHVLQGLUHFWRV
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVFRVWHVLQGLUHFWRV
&ULWHULRVGHLPSXWDFLyQ\PpWRGRGHDVLJQDFLyQGHORVPLVPRV
)UDFFLyQGHOFRVWHWRWDOTXHVHFRQVLGHUDFRVWHLQGLUHFWRLPSXWDEOHDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD

H 3OD]RGHQWURGHOTXHGHEHQKDEHUVHUHDOL]DGRORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV

$SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYD\KDVWDODIHFKD
HVWDEOHFLGDHQODPLVPDFRQXQSOD]RPi[LPRGHPHVHV

I &RQVLGHUDFLyQGHJDVWRUHDOL]DGRHQVXEYHQFLRQHVTXHQRVHHQFXHQWUHQILQDQFLDGDVFRQIRQGRVGHOD8QLyQ(XURSHD
6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGRHOTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGRFRQDQWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHOSHUtRGRGHMXVWLILFDFLyQ
6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGR

J 3HULRGRGXUDQWHHOTXHVHGHEHGHVWLQDUORVELHQHVDOILQFRQFUHWR

/DHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiGHVWLQDUORVELHQHVDOILQFRQFUHWRSDUDHOTXHVHFRQFHGLyOD
VXEYHQFLyQSRUXQSHUtRGRPtQLPRGHDxRVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHODFWDGHUHFHSFLyQRGH
FRPSUREDFLyQGHREUD(OLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQVHUiFRQVWLWXWLYRGHUHLQWHJUR

K 5HJODVHVSHFLDOHVHQPDWHULDGHDPRUWL]DFLyQ
1R
6t6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVUHJODVHVSHFLDOHV

L 3RVLELOLGDGGHDFRJHUVHDOUpJLPHQGHPtQLPLV
1R
6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR

5pJLPHQGHFRQWURO $UWtFXOR 
)LVFDOL]DFLyQSUHYLD
&RQWUROILQDQFLHUR

)LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR 
D $SRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV
1RVHH[LJHODDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV
/DDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRVSRUODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDSDUDILQDQFLDUODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDVHUiDOPHQRVGH

E &RPSDWLELOLGDGFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD$GPLQLVWUD
FLRQHVRHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR

(OLPSRUWHGHODVVXEYHQFLRQHVHQQLQJ~QFDVRSRGUiVHUGHWDOFXDQWtDTXHDLVODGDPHQWHRHQ
FRQFXUUHQFLDFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVVXSHUHHOFRVWHGHODDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD

1R

F ,QFUHPHQWRGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDFRQORVUHQGLPLHQWRVILQDQFLHURVTXHVHJHQHUHQSRUORVIRQGRVOLEUDGRV
6t
1R

G 3DUWLFLSDFLyQHQODILQDQFLDFLyQGHODVVXEYHQFLRQHV
$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD 3RUFHQWDMH 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

HQODILQDQFLDFLyQGHHVWDVVXEYHQFLRQHV
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3iJLQDGH 
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR 3RUFHQWDMH
2WUDVSDUWLFLSDFLyQHVGHyUJDQRVRUJDQLVPRVRHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFR
3RUFHQWDMH

(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR 
D 3DUWLFLSDFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1R
6t
,GHQWLILFDFLyQ
6HLGHQWLILFDUiHQODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULD

E 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV

F 3HULRGRGXUDQWHHOTXHGHEHQPDQWHQHUVHORVUHTXLVLWRV
G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHO7H[WR$UWLFXODGR

H &RQGLFLRQHVGHVROYHQFLD\HILFDFLD
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV

I 3DUWLFXODULGDGHV\FRQWHQLGRTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDHOFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQRFRQWUDWR
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV

J )XQFLRQHV\REOLJDFLRQHVGHODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV

3RVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR 
6t3RUFHQWDMHPi[LPR 
1R

6ROLFLWXGHV $UWtFXORV\ 
D 2EWHQFLyQGHOIRUPXODULR
(QHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
(QHO3RUWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
(QODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD KWWSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVWXULVPR\GHSRUWHRSHQFPVRILFLQDYLUWXDO
(QODVVHGHVGHORVVLJXLHQWHVyUJDQRV
(QORVVLJXLHQWHVOXJDUHV

E ÐUJDQRDOTXHVHGLULJLUiQODVVROLFLWXGHV

/DVROLFLWXGVHGLULJLUiDODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWH

F /XJDUHV\UHJLVWURVGRQGHVHSRGUiQSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHV
([FOXVLYDPHQWHHQHO5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
KWWSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVWXULVPR\GHSRUWHRSHQFPVRILFLQDYLUWXDO

(QFXDOTXLHUDGHORVUHJLVWURVVLJXLHQWHV
(QHO5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
(QORVOXJDUHV\UHJLVWURVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\HQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWD
GH$QGDOXFtD

3OD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR 

00117218

(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVHHVWDEOHFHUiHQODFRQYRFDWRULD
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHV

&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ $UWtFXOR 
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3iJLQDGH 
D &ULWHULRVGHYDORUDFLyQSRURUGHQGHFUHFLHQWHGHLPSRUWDQFLD\VXSRQGHUDFLyQ

&5,7(5,2,9$/25$&,Ï1(1%$6($/62/,&,7$17(SXQWRVPi[LPRV
$ (QIXQFLyQGHOWLHPSRWUDQVFXUULGRGHVGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHUHFLELyOD~OWLPDVXEYHQFLyQ
SDUDODFRQVWUXFFLyQRUHIRUPDGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH
'HSRUWHHQUHODFLyQDODxRGHSXEOLFDFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULDGHVXEYHQFLRQHV
6LHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHVPD\RUTXHDxRVRQXQFDKDUHFLELGRVXEYHQFLyQSXQWRV
6LHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHVPD\RUTXHDxRVRPHQRURLJXDOTXHDxRVSXQWRV
6LHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHVPD\RURLJXDOTXHDxRVRPHQRURLJXDOTXHDxRVSXQWR
6LHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHVPHQRUTXHDxRVSXQWRV
6HFRQWDUiGHVGHHODxRHQHOTXHVHGLFWyOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQKDVWDHODxRHQHOTXHVH
SXEOLTXHODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULDGHVXEYHQFLRQHV

% (QIXQFLyQGHOQ~PHURGHKDELWDQWHVGHOPXQLFLSLRGRQGHVHYDDUHDOL]DUODDFWLYLGDGUHIHULGRDO
SDGUyQPXQLFLSDOGHODxRDQWHULRUDODFRQYRFDWRULDKDVWDSXQWRV
6LHOWpUPLQRPXQLFLSDOFXHQWDFRQPiVGHKDELWDQWHVSXQWRV
6LHOWpUPLQRPXQLFLSDOFXHQWDFRQPiVGH\KDVWDKDELWDQWHVSXQWRV
6LHOWpUPLQRPXQLFLSDOFXHQWDFRQPiVGH\KDVWDKDELWDQWHVSXQWRV
6LHOWpUPLQRPXQLFLSDOFXHQWDFRQPHQRVGHKDELWDQWHVSXQWR
'DWRVGHO3DGUyQ0XQLFLSDOUHODWLYRVDODxRDQWHULRUDODFRQYRFDWRULD
& ,QFUHPHQWRGHOSDURUHJLVWUDGRHQHOPXQLFLSLRHQHO~OWLPRDxR KDVWDSXQWRV
0XQLFLSLRVFRQXQLQFUHPHQWRGHSDURUHJLVWUDGRLJXDORVXSHULRUDOSXQWRV
0XQLFLSLRVFRQXQLQFUHPHQWRGHSDURUHJLVWUDGRHQWUHHO\HOSXQWRV
0XQLFLSLRVFRQXQLQFUHPHQWRGHSDURUHJLVWUDGRHQWUHHO\HOSXQWR
&DOFXODGDFRPRSDUR~OWLPRPHVGHHQHURGHODxRGHODFRQYRFDWRULD±SDURHQHURDxRDQWHULRUD
FRQYRFDWRULD'DWRVGHO6(3( 6HUYLFLR(VWDWDOGH(PSOHR /RVDxRVVHDFWXDOL]DUiQHQODVVXFHVLYDV
FRQYRFDWRULDV
3DUR3HUVRQDVHQHGDGGHWUDEDMDU\HQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\TXHILJXUHQSRUWDQWRFRPR
GHPDQGDQWHVGHHPSOHRHQORVFRUUHVSRQGLHQWHV6HUYLFLRV3~EOLFRVGH(PSOHR
&5,7(5,2,,9$/25$&,Ï1(1%$6($/$$&78$&,21SXQWRVPi[LPRV
$ $QWLJHGDGGHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYD6HH[LJLUiFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHODSHUVRQDWLWXODUGH
OD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDGKDVWDSXQWRV
0iVGHDxRVSXQWRV
0iVGHDxRV\KDVWDDxRVGHDQWLJHGDGSXQWRV
0iVGHDxRV\KDVWDDxRVGHDQWLJHGDGSXQWRV
% (QIXQFLyQGHOWLSRGHHVSDFLRVREUHHOTXHVHDFW~HKDVWDSXQWRV
6HDFW~DVRORVREUHHOHVSDFLRGHSRUWLYRSXQWRV
6HDFW~DVREUHHOHVSDFLRGHSRUWLYR\ORVFRPSOHPHQWDULRVSXQWRV
6HDFW~DVRORVREUHVHVSDFLRVFRPSOHPHQWDULRVSXQWR
& 9ROXPHQGHFUHDFLyQGHHPSOHRHVWDEOHKDVWDSXQWRV
6HFUHDQWUHVRPiVSXHVWRVGHHPSOHRHVWDEOHSXQWRV
6HFUHDQXQRRGRVSXHVWRVGHHPSOHRHVWDEOHSXQWR
6HH[LJLUiODDSRUWDFLyQGHLQIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHHOQ~PHURGH
HPSOHRVDOLQLFLRGHODDFWLYLGDG\Q~PHURGHHPSOHRVTXHVHSUHYpDOFDQ]DUDODILQDOL]DFLyQGHOD
LQYHUVLyQDVRFLDGRDOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVREMHWRGHVXEYHQFLyQ6HHQWLHQGH
SRUHPSOHRHVWDEOHWRGDFRQWUDWDFLyQTXHVHFRQFLHUWHSRUWLHPSRLQGHILQLGRHQORVWpUPLQRV
HVWDEOHFLGRVHQHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WR
UHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
' 9ROXPHQGHHPSOHRHVWDEOHPDQWHQLGRKDVWDSXQWRV
6HPDQWLHQHQWUHVRPiVSXHVWRVGHHPSOHRHVWDEOHSXQWRV
6HPDQWLHQHQXQRRGRVSXHVWRVGHHPSOHRHVWDEOHSXQWR
6HH[LJLUiODDSRUWDFLyQGHLQIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHHOQ~PHURGH
HPSOHRVDOLQLFLRGHODDFWLYLGDG\Q~PHURGHHPSOHRVTXHVHSUHYpDOFDQ]DUDODILQDOL]DFLyQGHOD
LQYHUVLyQDVRFLDGRDOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVREMHWRGHVXEYHQFLyQ6HHQWLHQGH
SRUHPSOHRHVWDEOHWRGDFRQWUDWDFLyQTXHVHKD\DFRQFHUWDGRSRUWLHPSRLQGHILQLGRHQORVWpUPLQRV
HVWDEOHFLGRVHQHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WR
UHIXQGLGRGHODOH\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
( &RQWULEX\HDODSHUVSHFWLYDGHGLVFDSDFLGDGKDVWDSXQWRV
(OSUR\HFWRDFWLYLGDGFRQWLHQHDFFLRQHVTXHLQFUHPHQWDUiQHOXVRSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
UHGXFLHQGREDUUHUDV\SRVLELOLWDQGRODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGGHSRUWLYDVXEYHQFLRQDGDSXQWRV
6HH[LJLUiODDSRUWDFLyQGHLQIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHODVPHGLGDVD
DSOLFDU

* &RQWULEX\HDODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVSXQWRV
(OSUR\HFWRLQWURGXFHPHGLGDVRDFFLRQHVSRVLWLYDVSDUDODVPXMHUHVSXQWRV
6HHQWLHQGHTXHIRPHQWDQODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVDTXHOODVHQWLGDGHVTXH
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) &RQWULEX\HDODVDOXGSXQWR
(OSUR\HFWRLQFOX\HDFWXDFLRQHVTXHFRQWULEX\HQDPHMRUDUODVDOXGGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHODV
LQVWDODFLRQHVVXEYHQFLRQDGDVSXQWR
6HH[LJLUiODDSRUWDFLyQGHLQIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHODV
DFWXDFLRQHVDUHDOL]DU
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3iJLQDGH 
SXHGDQDFUHGLWDUVXVDYDQFHVHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHJpQHURHQORV~OWLPRVDxRVDSRUWDQGR
GRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHVXVFRPSURPLVRVFODURV\GRFXPHQWDGRVHQPDWHULDGHLJXDOGDG SODQGH
LJXDOGDGHVWUXFWXUDGHSODQWLOODHTXLOLEUDGDHTXLOLEULRSRUVH[RGHOHTXLSRGLUHFWLYR RDSRUWDFLyQ
GHXQLQIRUPHGHHYDOXDFLyQSUHYLDGHLPSDFWRGHJpQHURTXHPXHVWUHREMHWLYDPHQWHODFRQWULEXFLyQGHOD
DFWLYLGDGDOORJURGHODLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHQUHODFLyQDOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR
6HH[LJLUiODDSRUWDFLyQGHLQIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
+ &RQWULEX\HDODPHMRUDPHGLRDPELHQWDOSXQWR
(OSUR\HFWRDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDEOHFRQWULEX\HDODPHMRUDPHGLRDPELHQWDOFRQPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDV
DODVH[LJLGDVHQODQRUPDWLYDGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDODSOLFDEOHDOSURSLRSUR\HFWRDFWLYLGDG
REMHWRGHODVXEYHQFLyQWDOHVFRPRUHGXFFLyQGHFRQVXPRHQHUJpWLFRDKRUURGHDJXDUHFLFODGRJHVWLyQ
GHUHVLGXRVSXQWR
6HH[LJLUiODDSRUWDFLyQGHLQIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHODVPHGLGDVD
DSOLFDULQFRUSRUDQGRMXVWLILFDFLyQGHVXFDUiFWHUFRPSOHPHQWDULRDODVREOLJDWRULDV
680$),1$/0È;,0$'(&5,7(5,26'(9$/25$&,Ï1381726
38178$&,Ï10Ë1,0$3$5$32'(56(5%(1(),&,$5,2'($<8'$381726
127$/DYDORUDFLyQGHORVFULWHULRVVHHIHFWXDUiHQIXQFLyQGHODDXWRYDORUDFLyQUHDOL]DGDSRUSDUWH
GHODHQWLGDGORFDOHQHO$QH[R,\VXSRVWHULRUDFUHGLWDFLyQHQEDVHDODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDMXQWR
FRQHO$QH[R,,

E 3ULRUL]DFLyQHQFDVRGHHPSDWH

6LSRUDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQVHDOFDQ]DVHODPLVPDSXQWXDFLyQHQGRVRPiV
VROLFLWXGHV\QRH[LVWLHUDFUpGLWRVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUODVDWRGDVVHDWHQGHUiQDTXHOODVFX\R
LPSRUWHVROLFLWDGRIXHVHPHQRU6LXQDYH]DSOLFDGRHOFULWHULRDQWHULRUFRQWLQXDVHH[LVWLHQGRHPSDWH
VHWHQGUiQHQFXHQWDHOQ~PHURGHKDELWDQWHVGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHDODIHFKDGHOLQLFLRGHO
FyPSXWRGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV\GHDFXHUGRFRQOD~OWLPDSXEOLFDFLyQGHOSDGUyQ
VHOHFFLRQiQGRVHGHPD\RUDPHQRU

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR 
ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV

/DSHUVRQDWLWXODUGHO6HUYLFLRGH*HVWLyQGH,QYHUVLRQHVGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWH

$GHPiVGHODVIXQFLRQHVGH,QVWUXFFLyQOHFRUUHVSRQGHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
(YDOXDFLyQGHODVVROLFLWXGHV
3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ
$QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ
2WUDVIXQFLRQHV 7UDVHODQiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGDHQHO$QH[R,,SRU

SDUWHGHOD&RPLVLyQGHHYDOXDFLyQVHSRGUiSURSRQHUXQSHULRGRGHVXEVDQDFLyQFRQIRUPHDOR
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR
&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
ÐUJDQRVFRPSHWHQWHHVSDUDUHVROYHU /DSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*UDOSDUDHO'HSRUWH TXHDFWXDUiQ

(QXVRGHODVFRPSHWHQFLDVDWULEXLGDVSRUHODUWtFXOR
GH
3RUGHOHJDFLyQGH /DSHUVRQDWLWXODU&RQVHMHUtDGH7XULVPR\'HSRUWH
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
1R
6t 'HQRPLQDFLyQ &RPLVLyQSDULWDULDGHHYDOXDFLyQ
)XQFLRQHV
(YDOXDFLyQGHODVVROLFLWXGHV
3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ
$QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ
2WUDVIXQFLRQHV
&RPSRVLFLyQ
3UHVLGHQFLD

3HUVRQDWLWXODUGHO6HUYLFLRGH*HVWLyQGH,QYHUVLRQHVGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWH

9RFDOtDV

0tQLPRGRVSHUVRQDVDGVFULWDVDOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHU

6HFUHWDUtD

8QDSHUVRQDDGVFULWDDOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHU

00117218

/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU
2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV
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3iJLQDGH 
'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 
/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHLQWHUHVDGDVHQHVWHSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVSRGUiQFRQRFHUHOHVWDGRGH
WUDPLWDFLyQGHOPLVPRDWUDYpVODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD

KWWSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVWXULVPR\GHSRUWHRSHQFPVRILFLQDYLUWXDO

'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQHOIRUPXODULR$QH[R,, $UWtFXOR 
$'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV

D &HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD
(QWLGDGGHODFRQGLFLyQGHO$OFDOGHR$OFDOGHVDRSHUVRQDTXHRVWHQWHODWLWXODULGDGGHODHQWLGDGRTXH
DFW~HSRUGHOHJDFLyQFRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODPLVPD(QHVWH~OWLPRFDVRGHEHUiDSRUWDUWDPELpQ
DFUHGLWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQTXHRVWHQWD\GHTXHGLFKDGHOHJDFLyQVLJXHYLJHQWHDODIHFKDGHOD
VROLFLWXG
E &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDGDFUHGLWDWLYR
GHODFRPSHWHQFLDSDUDVROLFLWDUODVXEYHQFLyQ
F &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD,QWHUYHQFLyQ6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHODHQWLGDG
EHQHILFLDULDVHJ~QPRGHORTXHVHSURSRQHHQODSiJLQDZHEGHOD&RQVHMHUtDTXHDFUHGLWH
F/DH[LVWHQFLDGHFRQVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH\RFRPSURPLVRVGHHMHUFLFLRV
IXWXURV
F/DWLWXODULGDG\HOQ~PHUR FRQH[SUHVLyQGHORVYHLQWLFXDWURGtJLWRV GHODFXHQWDGHODHQWLGDG
VROLFLWDQWHFRQVLJQDGRHQHO$QH[R,
G &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDGEHQHILFLDULD
VHJ~QPRGHORTXHVHSURSRQHHQODSiJLQDZHEGHOD&RQVHMHUtDTXHDFUHGLWHORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
G4XHODHQWLGDGQRVHKDOODLQFXUVDHQQLQJXQDGHODVSURKLELFLRQHVFRQWHPSODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHV
UHJXODGRUDV
G4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHSRVHHODWLWXODULGDG\RGLVSRQLELOLGDGGHODLQVWDODFLyQHQHOPRPHQWRGH
VROLFLWXGGHODPLVPD$VLPLVPRGHEHDFUHGLWDUVHTXHODGLVSRQLELOLGDGVHUiSRUXQSHULRGRVXILFLHQWH
SDUDJDUDQWL]DUODDIHFFLyQDOXVRGHSRUWLYRS~EOLFRGHODLQVWDODFLyQSRUXQSHULRGRPtQLPRGHDxRV
GHDFXHUGRFRQHODSDUWDGREF GHOSUHVHQWH
G4XHODLQVWDODFLyQDODTXHVHUHILHUHODVXEYHQFLyQHVWiLQVFULWDHQHO,QYHQWDULR$QGDOX]GH
,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDV
G4XHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDREMHWRGHODVXEYHQFLyQHVWiH[HQWDGHORHVWLSXODGRHQORVDUWtFXORV
\VLJXLHQWHVGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GLILFDFLyQ
H ,QIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDTXHDFUHGLWH
H4XHODLQVWDODFLyQVHDMXVWDDODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDYLJHQWH
H4XHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDDODTXHYDGHVWLQDGDODVXEYHQFLyQFXPSOHWUDVODUHIRUPDR
UHSDUDFLyQORUHJXODGRHQODV1RUPDVGH,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDV\GH(VSDUFLPLHQWR 1,'( GHO&RQVHMR
6XSHULRUGH'HSRUWHVHQORVDVSHFWRVTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQUHVSHFWRDOHVSDFLRGHSRUWLYR
H4XHODVDFWXDFLRQHVGHREUDFRQWHPSODQTXHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDDODTXHVHUHILHUHTXHGHQDSWDV
SDUDVXXWLOL]DFLyQ
I 'HFODUDFLyQGHOSOD]RWRWDOSUHYLVWRSDUDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD WHQLHQGRHQ
FXHQWDHQGLFKRFyPSXWRUHGDFFLyQGHSUR\HFWRSURFHGLPLHQWRGHFRQWUDWDFLyQHMHFXFLyQGHREUD FRQ
XQPi[LPRGHPHVHVVXVFULWRSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOD(QWLGDGVHJ~QPRGHORTXHVHSURSRQHHQ
ODSiJLQDZHEGHOD&RQVHMHUtD
J 'RFXPHQWRWpFQLFRVXVFULWRSRUODSHUVRQDWpFQLFDFRPSHWHQWHTXHLQFRUSRUH
0HPRULDWpFQLFDGHODDFWXDFLyQGHREUD
3ODQLPHWUtDVXILFLHQWHTXHGHILQDJUiILFDPHQWHWDQWRODDFWXDFLyQFRPRHOHPSOD]DPLHQWRGHOD
LQWHUYHQFLyQ
3OD]RGH(MHFXFLyQGHODV2EUDV
0HGLFLRQHV\SUHVXSXHVWRGHVJORVDGRSRUSDUWLGDV5HVXPHQGHSUHVXSXHVWRSRUFDStWXORV

D &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHODHQWLGDGEHQHILFLDULD
VHJ~QPRGHORTXHVHSURSRQHHQODSiJLQDZHEGHOD&RQVHMHUtDTXHDFUHGLWHORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
D6XEYHQFLRQHVUHFLELGDVSRUODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH'HSRUWH
SDUDODFRQVWUXFFLyQRUHIRUPDGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVVHxDODQGRHQVXFDVRIHFKDGHFRQFHVLyQGH
ODVPLVPDV
D1~PHURGHKDELWDQWHVGHOPXQLFLSLRGRQGHVHYDDUHDOL]DUODDFWLYLGDGUHIHULGRDOSDGUyQPXQLFLSDO
GHODxRDQWHULRUDODFRQYRFDWRULD
D/DDQWLJHGDGGHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDHQQ~PHURGHDxRV
E ,QIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHHPSOHRVDOLQLFLRGHODDFWLYLGDG\
HPSOHRVHVWDEOHVTXHSUHYpDOFDQ]DU\RPDQWHQHUDODILQDOL]DFLyQGHODLQYHUVLyQHQUHODFLyQDO
SUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR'LFKDFLUFXQVWDQFLDVHDFUHGLWDUiHQODMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQUHFLELGD
HQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWROHVHUiGHDSOLFDFLyQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
F ,QIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDDFUHGLWDWLYRGHTXHHOSUR\HFWRDFWLYLGDG
FRQWLHQHDOPHQRVXQDDFFLyQTXHLQFUHPHQWDUiQHOXVRSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGUHGXFLHQGREDUUHUDV\
SRVLELOLWDQGRODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGGHSRUWLYDVXEYHQFLRQDGD 'HWDOODUDFFLyQHV 
G ,QIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHODVDFWXDFLRQHVTXHFRQWULEX\HQDPHMRUDU
ODVDOXGGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHODVLQVWDODFLRQHVVXEYHQFLRQDGDV 'HWDOODUDFWXDFLRQHV 
H ,QIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHODVPHGLGDVOOHYDGDVDFDERSRUODHQWLGDG
VROLFLWDQWHHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVRLQIRUPHGHHYDOXDFLyQSUHYLD
GHLPSDFWRGHJpQHURHQUHODFLyQDOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRHQHOTXHVHWHQGUiHQFXHQWD
/DSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHV\KRPEUHVHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVSUR\HFWRV\FRPSURPLVRV
FRQWHQLGRVHQODVXEYHQFLyQ
$FWLYLGDGHVGLULJLGDVDSUHYHQLUODYLROHQFLD\GHVDUUROODUDFWLYLGDGHVLJXDOLWDULDV
1~PHURGHPXMHUHV\KRPEUHVHQORVHTXLSRVSURPRWRUHV\GHVDUUROODGRUHVGHODDFWLYLGDGHV
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%'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDQHFHVDULD\RFRPSOHPHQWDULDDHIHFWRVGHODMXVWLILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWR
GHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGRD GHHVWH&XDGUR5HVXPHQ(QSDUWLFXODU\
HQWUHRWUDGRFXPHQWDFLyQGHEHUiDSRUWDU
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3iJLQDGH 
1~PHURGHSDUWLFLSDQWHVSRUDFWLYLGDG\SRUVH[R
5HVXOWDGRVHVSHUDGRVHQHODYDQFHGHODLJXDOGDGGHJpQHURUHVSHFWRDSDUWLFLSDFLyQUXSWXUDGHUROHV\
HVWHUHRWLSRV\FDPELRVHQODIRUPDGHJHVWLRQDUODVDFWLYLGDGHV GHVDJUHJDUGDWRVSRUVH[RXWLOL]DUXQ
OHQJXDMHLQFOXVLYRGHDPERVVH[RV 
I ,QIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVREUHPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVDODVH[LJLGDVHQ
ODQRUPDWLYDGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDODSOLFDEOHDOSURSLRSUR\HFWRDFWLYLGDGREMHWRGHODVXEYHQFLyQ
TXHFRQWULEX\DQDODUHGXFFLyQGHOLPSDFWRPHGLRDPELHQWDO 'HWDOODUPHGLGDVLQFRUSRUDQGRMXVWLILFDFLyQGH
VXFDUiFWHUFRPSOHPHQWDULRDODVREOLJDWRULDV 
/DYHULILFDFLyQGHOLQFUHPHQWRGHOSDURUHJLVWUDGRHQHOPXQLFLSLRVHUHDOL]DUiSRUHOyUJDQRLQVWUXFWRU
PHGLDQWHODFRQVXOWDHQODVSiJLQDVZHEGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHHPSOHR

3OD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 
6HLVPHVHVGHVGHODILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV

1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR 
1R
6t

3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR 
D 3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO
1R
6t

E 3DUWLFXODULGDGHVTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDIRUPDOL]DUHODFXHUGR
3XEOLFDFLyQ DUWtFXORV\ 
D /RVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQDXGLHQFLD\UHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
6HUiQSXEOLFDGRVtQWHJUDPHQWHHQODVLJXLHQWHSiJLQDZHE

KWWSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVWXULVPR\GHSRUWHRSHQFPVDUHDVVHUYLFLRVFRQYRFDWRULDV

3RUFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORVHUiQSXEOLFDGRVHQODVLJXLHQWHSiJLQDZHEFRQXQDVRPHUD
LQGLFDFLyQGHVXFRQWHQLGR\GHOOXJDUGRQGHSRGUiQFRPSDUHFHUORVLQWHUHVDGRVSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOFRQWHQLGRtQWHJUR\FRQVWDQFLDGHWDO
FRQRFLPLHQWR

E /DUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRVHUiREMHWRGHODSXEOLFDFLyQHVWDEOHFLGDHQOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHVDVtFRPRDODSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDTXHHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD
+DFLHQGD3~EOLFDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSXHGDGHWHUPLQDU
6t
1RDOFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV

F $OUHDOL]DUODVSXEOLFDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORVHHQYLDUiXQDYLVRLQIRUPDWLYRDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVLQFOXLGDVHQOD
FRUUHVSRQGLHQWHSXEOLFDFLyQ
6t(ODYLVRGHFDUiFWHU~QLFDPHQWHLQIRUPDWLYRVHGLULJLUiDODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRHVSHFLILFDGDHQHODSDUWDGRGHODQH[R,IRUPXODULR
GHVROLFLWXG
1R

2EOLJDWRULHGDGGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD $UWtFXOR 
6t
1R

0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR 
D /DVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtILFDVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHOD
VXEYHQFLyQSRGUiQGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHOD5HVROXFLyQVRQODVVLJXLHQWHV
$PSOLDFLyQGHOSOD]RSDUDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
,QFUHPHQWRRPLQRUDFLyQGHOLPSRUWHILQDOGHLQYHUVLyQVLQTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGDHOHYDUVHHO
LPSRUWHVXEYHQFLRQDGR
(QQLQJ~QFDVRSRGUiYDULDUVHHOGHVWLQRRILQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQQLDOWHUDUODDFWLYLGDG
SURJUDPDDFWXDFLyQRFRPSRUWDPLHQWRSDUDORVTXHVHFRQFHGLyODVXEYHQFLyQQLHOHYDUODFXDQWtDGHOD
VXEYHQFLyQREWHQLGDTXHILJXUDHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ/DYDULDFLyQWDPSRFRSRGUiDIHFWDUD
DTXHOORVDVSHFWRVSURSXHVWRVXRIHUWDGRVSRUODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDTXHIXHURQUD]yQGHVX
FRQFUHWRRWRUJDPLHQWR/DDPSOLDFLyQGHOSOD]RGHMXVWLILFDFLyQQRSRGUiH[FHGHUGHODPLWDGGHO
LQLFLDOPHQWHHVWDEOHFLGR\HQQLQJ~QFDVRSRGUiSHUMXGLFDUGHUHFKRVGHWHUFHUDVSHUVRQDV

E /DSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHODVXEYHQFLyQSXHGHLQVWDUGHOyUJDQRFRQFHGHQWHODLQLFLDFLyQGHRILFLRGHOSURFHGLPLHQWRSDUD
PRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
1R
6t

1R
6t6LHPSUHTXHOD/H\GHO3UHVXSXHVWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDORSUHYHDHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDFRQFHGHUODVXEYHQFLyQ
SRGUiPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQHQRUGHQDOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD
DMXVWiQGRVHDODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiFRQVLVWLUHQ
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3iJLQDGH 
0LQRUDUHOLPSRUWHFRQFHGLGRSURSRUFLRQDOPHQWHHQWUHWRGDVODVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHQIXQFLyQ
GHORVREMHWLYRVHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD

/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQWHQGUiOXJDUHQWUHODVSHUVRQDVEHQHILFLDULDVDSOLFDQGRORVVLJXLHQWHVFULWHULRVGHGLVWULEXFLyQ

/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiDFRUGDUVHKDVWD )LQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHHMHFXFLyQGHOD

DFWXDFLyQVXEYHQFLRQDGDLQFOXLGDVODVSRVLEOHVSUyUURJDVHQVXFDVR

/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVXSRQGUiODUHGXFFLyQGHODVREOLJDFLRQHVGHODVSHUVRQDVEHQHILFLDULDVFRQHOVLJXLHQWHDOFDQFH

2WUDVGHWHUPLQDFLRQHV

([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR 
1R
6t(VWDGRVFRQWDEOHV\RUHJLVWURVHVSHFtILFRVH[LJLGRV

0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\RDGRSWDUODV
SHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR 
D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG
D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDGTXHGHEHQDGRSWDUODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVPHGLGDV

/DVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVGHEHUiQGRWDUDODLQVWDODFLyQREMHWRGHODVXEYHQFLyQFRQXQHOHPHQWR
LGHQWLILFDWLYRHQHOTXHTXHGHFRQVWDQFLDGHODILQDQFLDFLyQGHODDFWXDFLyQSRUOD&RQVHMHUtDGH
7XULVPR\'HSRUWH\FX\DVFDUDFWHUtVWLFDVVHGHWHUPLQDUiQSRUpVWD
/DVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVGHEHUiQFXPSOLUORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHQRYLHPEUHSDUDODSURPRFLyQGHODLJXDOGDGGHJpQHURHQ$QGDOXFtD

D 7pUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHSXEOLFLGDGHVSHFtILFDHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD

E 2EOLJDFLRQHV
E 2EOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\VXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ\WpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHQORVTXHVHKDGHFXPSOLU

(QDSOLFDFLyQGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXQLRGH
7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtDODVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVGHVXEYHQFLRQHVHVWDUiQREOLJDGDVD
VXPLQLVWUDUHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDTXHOHVHDUHTXHULGDDILQ
GHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQFHGHQWHGHODVXEYHQFLyQSXHGDFXPSOLUFRQVXVREOLJDFLRQHVHQPDWHULD
GHWUDQVSDUHQFLDHVWDEOHFLGDVHQHOLQGLFDGRWH[WROHJDO(OLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQ
VXSRQGUiODLPSRVLFLyQGHPXOWDFRHUFLWLYDVGHDHXURVTXHVHUiUHLWHUDGDSRUSHUtRGRV
GHTXLQFHGtDVKDVWDHOFXPSOLPLHQWRVLQTXHHVWDPXOWDSXHGHH[FHGHUGHOGHOLPSRUWHGHOD
VXEYHQFLyQ

E 3OD]RGXUDQWHHOTXHVHGHEHQFRQVHUYDUORVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRVUHFLELGRV\VHHVWi
REOLJDGRDFRPXQLFDUDOyUJDQRFRQFHGHQWHHOFDPELRGHGRPLFLOLRRODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR
DxRVGHVGHODILQDOL]DFLyQGHOSOD]RSDUDSUHVHQWDUODMXVWLILFDFLyQ

E 2WUDVREOLJDFLRQHV\FRQGLFLRQHVHVSHFtILFDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
D (QXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYD
&RQWUDWDFLyQVDOYRTXHODREUDVHHMHFXWHSRUDGPLQLVWUDFLyQH,QLFLRGHODREUDXQDYH]REWHQLGRHO
FRUUHVSRQGLHQWH,QIRUPHIDYRUDEOHGHKRPRORJDFLyQGHSRUWLYDRHOLQIRUPHGHQRSURFHGHQFLDGHOPLVPR
/DDGMXGLFDFLyQ\FRQWUDWDFLyQVHOOHYDUiDFDERGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDVREUHFRQWUDWDFLyQ
S~EOLFD
E (QXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYD
)LQDOL]DFLyQGHODHMHFXFLyQGHODREUD
F 'HVWLQDUODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDREMHWRGHVXEYHQFLyQDOILQGHSRUWLYRSUHYLVWR\PDQWHQHUDELHUWD
DOXVRS~EOLFRSRUXQSHULRGRPtQLPRGHDxRVGHVGHODIHFKDGHODFWDGHUHFHSFLyQRGHFRPSUREDFLyQ
GHREUDV

2%/,*$&,21(65(/$&,21$'$6&21/$-867,),&$&,Ï1
/DQHFHVLGDGGHUHDOL]DUXQDDGHFXDGDFRPSUREDFLyQGHOGHVWLQRGHODVFDQWLGDGHVVXEYHQFLRQDGDVHQOD
IRUPD\HQORVSOD]RVLQGLFDGRVFRPRVHGHULYDGHODSURSLDQDWXUDOH]DGHODVXEYHQFLyQTXHUHTXLHUH
XQFRQWUROH[KDXVWLYRHQWRGDVODVIDVHVGHVXWUDPLWDFLyQDILQGHJDUDQWL]DUODDGHFXDGDHMHFXFLyQ
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3iJLQDGH 
GHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDHYLWDQGRSRVLEOHVLQFXPSOLPLHQWRV\ODVFRQVHFXHQFLDVGHORVPLVPRV
SUHYLVWDVOHJDOPHQWHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDODGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQ
HOFHUWLILFDGRGHODLQWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG/RFDOWDOFRPRVHHVWDEOHFHHQHODSDUWDGRI 
-867,),&$&,Ï1$'0,1,675$7,9$
(QHOSOD]RGHPHVHVDSDUWLUGHODIHFKDGHODFWDGHUHFHSFLyQGHREUDV$FUHGLWDUHQVXFDVR
ODVROLFLWXGGHLQFOXVLyQHQHO,QYHQWDULR$QGDOX]GH,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDVGHODVREUDVOOHYDGDVD
FDERHQODLQVWDODFLyQDODVTXHVHUHILHUHODVXEYHQFLyQ
(QXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODILQDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQVXEYHQFLRQDGD
0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ
FRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV$HVWDPHPRULDVHGHEHUi
DSRUWDU
D 'RFXPHQWDFLyQRPDWHULDODFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG
SUHYLVWDVHQHODSDUWDGRD 
E &HUWLILFDGRIRUPXODGRSRUOD,QWHUYHQFLyQGHODHQWLGDGORFDOFRUUHVSRQGLHQWHXQDUHODFLyQGHWDOODGD
GHRWURVLQJUHVRVRVXEYHQFLRQHVTXHKD\DQILQDQFLDGRODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDFRQLQGLFDFLyQGHO
LPSRUWH\VXSURFHGHQFLDHQVXFDVR
F 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOHPSOHRHVWDEOHFUHDGR\RPDQWHQLGR$WDOHIHFWRGHEHUiDSRUWDUVH
UHODFLyQQRPLQDOGHSHUVRQDOH[LVWHQWHDGVFULWRVDODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDVXEYHQFLRQDGDSUHYLRDOD
LQWHUYHQFLyQ\DODILQDOL]DFLyQGHODPLVPDLQFOX\HQGR FRQWUDWRVGHWUDEDMRGHOSHUVRQDODIHFWDGR
7&\7& DFRPSDxDQGRLJXDOPHQWHGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHHOFDUiFWHUHVWDEOHGHOHPSOHRFUHDGR
\RPDQWHQLGR
G &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG
EHQHILFLDULDTXHJDUDQWLFHODSXHVWDHQXVRS~EOLFRGHSRUWLYRGHODLQVWDODFLyQ
-867,),&$&,Ï1'(/$2%5$
(QXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYDSUHVHQWDFLyQ
RSFLRQDOGHSUR\HFWRGHODDFWXDFLyQSDUDODHPLVLyQSRUHVWHFHQWURGLUHFWLYRGHLQIRUPHSUHYLRGH
KRPRORJDFLyQGHSRUWLYD
(QXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYD
3UR\HFWRGHREUDLQFRUSRUDQGRHQVXFDVRODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOLQIRUPHSUHYLRGHKRPRORJDFLyQ
GHSRUWLYD\DFRPSDxDGRGHXQFHUWLILFDGRVXVFULWRSRUODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtDGHOD(QWLGDG
TXHJDUDQWLFHODVXSHUYLVLyQIDYRUDEOHGHOPLVPRRGHVXQRSURFHGHQFLDDFRPSDxDGRSRUFRSLDGHO
LQIRUPHGHVXSHUYLVLyQRGHVXQRSURFHGHQFLDSDUDODHPLVLyQSRUHOFHQWURGLUHFWLYRGHO
FRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPHIDYRUDEOHGHKRPRORJDFLyQGHSRUWLYD
(OSUR\HFWRGHEHUiDSRUWDUVHVXSHUYLVDGRHQHOFDVRGHTXHVHDSUHFHSWLYRFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR
$OWUDWDUVHGHREUDVGHUHIRUPDRUHSDUDFLyQGHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYDHOLQIRUPHWpFQLFRGH
KRPRORJDFLyQGHSRUWLYDVyORLQIRUPDUiVREUHODDGHFXDFLyQDODV1RUPDV1,'(GHODVDFWXDFLRQHV
SODQWHDGDVHQHOHVSDFLRGHSRUWLYRGHODLQVWDODFLyQ 
3DUDFRQWUDWRVPHQRUHVGRQGHQRVHDQHFHVDULRODSUHVHQWDFLyQGHSUR\HFWRGHREUDVHUHTXLHUHDOPHQRV
ODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDTXHMXVWLILTXHWpFQLFDPHQWHODDFWXDFLyQPHPRULDGHVFULSWLYD\SODQRVDVt
FRPRPHGLFLRQHV\SUHVXSXHVWRV
6HDGMXQWDUiXQDFRSLDLPSUHVDDVtFRPRXQDFRSLDGLJLWDOGHOGRFXPHQWRHQSGI
2%5$6(-(&87$'$6325&2175$7$&,Ï1$'0,1,675$7,9$
D (QXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODIHFKDGHLQLFLRGHREUD
D &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG
EHQHILFLDULDTXHJDUDQWLFHODDSUREDFLyQSRUHOÏUJDQRGH&RQWUDWDFLyQGHOSUR\HFWRWpFQLFRGHDFXHUGR
FRQHOPRGHORTXHVHDGMXQWDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
D $FWDGHFRPSUREDFLyQGHUHSODQWHR ,QLFLRGHREUDV 
D &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG
EHQHILFLDULDTXHJDUDQWLFHOHJDOPHQWHHOSURFHGLPLHQWRGHFRQWUDWDFLyQGHDFXHUGRFRQHOPRGHORTXH
VHDGMXQWDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

F 'XUDQWHODHMHFXFLyQGHODVREUDV
F &HUWLILFDFLRQHVGH2EUDPHQVXDOHV VRORFDUiWXOD\VXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH TXHLQFOX\D
FHUWLILFDGRGHOGLUHFWRUGHODVREUDVGHTXHODVPLVPDVVHHVWiQHMHFXWDQGRGHDFXHUGRFRQHOSUR\HFWR
DSUREDGR
F )DFWXUDVGHODVDQWHULRUHVDVtFRPRMXVWLILFDQWHGHVXSDJR
G 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHILQDOGHREUDDSUHVHQWDUHQXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHOD
IHFKDGHODFWDGHUHFHSFLyQGHODREUD
G &HUWLILFDFLyQILQDOGHREUD VRORFDUiWXOD\VXVFULWDSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH TXHLQFOX\D
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E (QHOFDVRGHPRGLILFDFLRQHVVREUHSUR\HFWRGHREUD
E 3UHYLRDODWUDPLWDFLyQGHODPRGLILFDFLyQGHOFRQWUDWRPRGLILFDGRGH3UR\HFWRGHREUDSDUDOD
HPLVLyQGHOLQIRUPHGHKRPRORJDFLyQVLSURFHGH\DFRPSDxDGRGHXQFHUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGH
OD6HFUHWDUtDGHOD(QWLGDGEHQHILFLDULDTXHJDUDQWLFHODVXSHUYLVLyQIDYRUDEOHGHOPLVPRRGHVXQR
SURFHGHQFLDDFRPSDxDGRSRUFRSLDGHOLQIRUPHGHVXSHUYLVLyQRGHVXQRSURFHGHQFLD6HDGMXQWDUiXQD
FRSLDLPSUHVDDVtFRPRXQDFRSLDGLJLWDOGHOGRFXPHQWRWpFQLFRHQSGI
E (QXQSOD]RGHPHVHVGHVGHODWUDPLWDFLyQGHODPRGLILFDFLyQFHUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODU
GHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDGEHQHILFLDULDGHDFXHUGRFRQHOPRGHORTXHVH
DGMXQWDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQTXHJDUDQWLFHORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
/DDSUREDFLyQSRUHOÏUJDQRGH&RQWUDWDFLyQGHOPRGLILFDGR
/DOHJDOLGDGGHOSURFHGLPLHQWRGHPRGLILFDFLyQGHOFRQWUDWRVHJXLGR
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3iJLQDGH 
FHUWLILFDGRGHOGLUHFWRUGHODVREUDVGHTXHODVPLVPDVVHKDQHMHFXWDQGRGHDFXHUGRFRQHOSUR\HFWR
DSUREDGR
G $SUREDFLyQGHODFHUWLILFDFLyQILQDOGHREUDVSRUHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ
)DFWXUDVGHODREUDDVtFRPRMXVWLILFDQWHGHVXVSDJRV
G &HUWLILFDGRILQDOGH2EUDVDGMXQWDQGRDOPLVPRHOHVWDGRILQDOGHREUDGHILQLWRULRGHWRGDVODV
PRGLILFDFLRQHVDXWRUL]DGDV\DSUREDGDV
G $FWDGHUHFHSFLyQ
2%5$6(-(&87$'$6325$'0,1,675$&,Ï1
D (QXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODIHFKDGHLQLFLRGHREUD
D &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG
EHQHILFLDULDTXHJDUDQWLFHODDSUREDFLyQSRUHOÏUJDQRGH&RQWUDWDFLyQGHOSUR\HFWRWpFQLFRGHDFXHUGR
FRQHOPRGHORTXHVHDGMXQWDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
D $FWDGHFRPSUREDFLyQGHUHSODQWHR ,QLFLRGHREUDV 
D &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG
EHQHILFLDULDDFUHGLWDWLYRGHODHMHFXFLyQGHODREUDSRUDGPLQLVWUDFLyQGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDGH
DSOLFDFLyQHQPDWHULDGHFRQWUDWDFLyQ
E (QHOFDVRGHPRGLILFDFLRQHVVREUHSUR\HFWRGHREUD
E 3UHYLRDODHMHFXFLyQGHODVREUDVFRUUHVSRQGLHQWHVPRGLILFDGRGH3UR\HFWRREUDSDUDODHPLVLyQ
GHOLQIRUPHGHKRPRORJDFLyQVLSURFHGH\DFRPSDxDGRGHXQFHUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD
6HFUHWDUtDGHOD(QWLGDGTXHJDUDQWLFHODVXSHUYLVLyQIDYRUDEOHGHOPLVPRRGHVXQRSURFHGHQFLD
DFRPSDxDGRSRUFRSLDGHOLQIRUPHGHVXSHUYLVLyQRGHVXQRSURFHGHQFLDTXHKDELOLWDUiSDUDOD
HMHFXFLyQGHODUHIHULGDPRGLILFDFLyQ6HDGMXQWDUiXQDFRSLDLPSUHVDDVtFRPRXQDFRSLDGLJLWDOGHO
GRFXPHQWRWpFQLFRHQSGI
F 'XUDQWHODHMHFXFLyQGHODVREUDV
F )DFWXUDVGHJDVWRVGHODREUDDVtFRPRMXVWLILFDQWHGHVXSDJR
F ,QIRUPHGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDTXHJDUDQWLFHHOSRUFHQWDMHGHREUDHMHFXWDGD\TXHORV
PDWHULDOHV\ODFDOLGDGGHODHMHFXFLyQGHODREUDDVtFRPRODVXQLGDGHVGHODPLVPDVHDMXVWDQDO
SUR\HFWRDSUREDGR\KRPRORJDGRHQVXFDVR
G 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHILQDOGHREUDDSUHVHQWDUHQXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHOD
IHFKDGHODFWDGHFRPSUREDFLyQGHODREUD
G )DFWXUDVGHJDVWRVGHODREUDDVtFRPRMXVWLILFDQWHGHVXSDJR
G &HUWLILFDGRILQDOGH2EUDVDGMXQWDQGRDOPLVPRHO(VWDGRILQDOGHREUDGHILQLWRULRGHWRGDVODV
PRGLILFDFLRQHVDXWRUL]DGDV\DSUREDGDVGHELHQGRJDUDQWL]DUH[SUHVDPHQWHTXHODVREUDVVHKDQHMHFXWDGR
GHDFXHUGRFRQHOSUR\HFWRDSUREDGR
G $FWDGHFRPSUREDFLyQGHODVREUDVDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHOD5HDO'HFUHWR
5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHOD$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
G &HUWLILFDGRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG
EHQHILFLDULDDFUHGLWDWLYRSDUDHOFDVRGHTXHKD\DKDELGRFRQWUDWDFLyQFRQHPSUHVDVFRODERUDGRUDVGH
ODOHJDOLGDGGHOSURFHGLPLHQWRGHFRQWUDWDFLyQFRQODVPLVPDVGHDFXHUGRFRQHOPRGHORTXHVH
DGMXQWDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
(O,QIRUPHGH+RPRORJDFLyQ'HSRUWLYDQRWLHQHHOFDUiFWHUGHLQIRUPHGHVXSHUYLVLyQTXHHVWDEOHFHHO
DUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR

)RUPD\VHFXHQFLDGHSDJR $UWtFXOR 
D )RUPDVGHSDJR
8QDVRODIRUPDGHSDJR
IRUPDVGHSDJR
6XSXHVWRVREMHWLYRVSDUDGHWHUPLQDUODIRUPDGHSDJRHQFDGDFDVRFRQFUHWRFXDQGRVHHVWDEOH]FDPiVGHXQDIRUPDGHSDJR
)RUPDVGHSDJR
6XSXHVWRVREMHWLYRV


D 3DJRSUHYLDMXVWLILFDFLyQ
3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSUHYLDMXVWLILFDFLyQSRUODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
SUR\HFWRREMHWLYRRDGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
3DJRIUDFFLRQDGRPHGLDQWHSDJRVDFXHQWDTXHUHVSRQGHUiDOULWPRGHHMHFXFLyQGHODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDGDVDERQiQGRVHHQOD
SDUWHSURSRUFLRQDODODFXDQWtDGHODMXVWLILFDFLyQSUHVHQWDGD\DFHSWDGD

D 3DJRDQWLFLSDGR

5D]RQHVMXVWLILFDGDVSDUDHVWDEOHFHUHVWDIRUPDGHSDJR

3HUPLWLUXQDGHODQWRGHODILQDQFLDFLyQDHIHFWRVGHLQFHQWLYDUODUHDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQGHELGR
DODVLWXDFLyQGHGLILFXOWDGGHILQDQFLDFLyQDTXHVHHQIUHQWDQODVHQWLGDGHVORFDOHVDQGDOX]DV

00117218

*DUDQWtDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD

&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV
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3iJLQDGH 
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ
&RQDQWLFLSRGHXQLPSRUWHVXSHULRUDO\KDVWDHOOtPLWHGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSRUWUDWDUVHGH
6XEYHQFLyQGHLPSRUWHLJXDORLQIHULRUDHXURV
6XEYHQFLyQDFRJLGDDOVLJXLHQWHVXSXHVWRH[FHSFLRQDO
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
GHODYLJHQWH/H\GHO3UHVXSXHVWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD
&RQDQWLFLSRPi[LPRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
&RQDQWLFLSRPi[LPRGHO
GHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ

6HFXHQFLDGHOSDJRDQWLFLSDGR
1 ,03257(2325&(17$-(
3$*2
'(3$*2

3/$=2'(
-867,),&$&,Ð1
'(/3$*

020(1722)(&+$'(3$*2

 

 

7UDVODUHVROXFLyQ
FRQFHVLyQ

 

 

7UDV,QIRUPHGH
KRPRORJDFLyQIDYRUDEOHR
LQIRUPHGHQRSURFHGHQFLD
GHOPLVPR

 

 

3UHYLDMXVWLILFDFLyQGHOD
WRWDOLGDGGHODLQYHUVLyQ

0i[LPRGHPHVHV
GHVGHOD
ILQDOL]DFLyQGHO
SOD]RGHHMHFXFLyQ
GHODDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD
0i[LPRGHPHVHV
GHVGHOD
ILQDOL]DFLyQGHO
SOD]RGHHMHFXFLyQ
GHODDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD

,03257(2325&(17$-(
-867,),&$'2'(3$*26
$17(5,25(6



E 5HTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJRGHODVXEYHQFLyQ

1RVHHVWDEOHFHQ
$QWHVGHSURSRQHUVHHOSDJRODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiDFUHGLWDUTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\IUHQWH
DOD6HJXULGDG6RFLDODVtFRPRTXHQRHVGHXGRUDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSRUFXDOTXLHURWURLQJUHVRGHGHUHFKRS~EOLFR
2WURVUHTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJR

F &RPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
1RVHHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
6HHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQODVVLJXLHQWHVIHFKDV

G )RUPDHQODTXHVHHIHFWXDUiHOSDJR
(OSDJRVHHIHFWXDUiPHGLDQWHWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDDODFXHQWDTXHODSHUVRQDRHQWLGDGVROLFLWDQWHKD\DLQGLFDGRSUHYLDDFUHGLWDFLyQGHVX
WLWXODULGDG
2WUDIRUPD

0HGLGDVGHJDUDQWtDHQIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR 
1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD
&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ

-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR 
D /DMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQDQWHHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHUHDOL]DUiSRUSDUWHGH
/DSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
/DHQWLGDGFRODERUDGRUD

E 3OD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
(OSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQVHUiGH PHVHV

DFRQWDUGHVGH ODILQDOL]DFLyQGHOSOD]R

HMHFXFLyQTXHVHUiHQXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVGHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQ
GHILQLWLYDVHJ~QORHVWLSXODGRHQHODSDUWDGRE F 

2WUDVIRUPDVGHGHWHUPLQDUHOSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ

00117218

F 'RFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHOJDVWR
'RFXPHQWRVRULJLQDOHV
)RWRFRSLDVFRPSXOVDGDV
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3iJLQDGH 
G 8WLOL]DFLyQGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVLQIRUPiWLFRVRWHOHPiWLFRVHQHOSURFHGLPLHQWRGHMXVWLILFDFLyQ
1R
6t 0HGLRV

H 7UiPLWHVTXHSRGUiQFXPSOLPHQWDUVHFRQORVPHGLRVDUULEDDOXGLGRV
I 0RGDOLGDGGHMXVWLILFDFLyQ
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWR
&RQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDMXVWLILFDWLYD
(OFRQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOLQGLFDGRHQHODUWtFXORD GHO7H[WR
$UWLFXODGR
(OFRQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOVLJXLHQWH


5D]RQHVPRWLYDGDVSDUDGHWHUPLQDUHVWHFRQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDMXVWLILFDWLYD
(QFDVRGHH[LVWLUFRVWHVJHQHUDOHV\RFRVWHVLQGLUHFWRVFRPSHQVDFLyQFRQXQWDQWRDO]DGRVLQQHFHVLGDGGHMXVWLILFDFLyQ
1R
6t'HWHUPLQDFLRQHV
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHLQIRUPHGHDXGLWRU
$OFDQFHGHODUHYLVLyQGHFXHQWDVSRUHODXGLWRU

&RQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDDEUHYLDGD

3HUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDREOLJDGDDDXGLWDUVXVFXHQWDVDQXDOHVFRQQRPEUDPLHQWRGHRWURDXGLWRU
3HUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDQRREOLJDGDDDXGLWDUVXVFXHQWDVDQXDOHVFRQGHVLJQDFLyQGHDXGLWRUSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWH
(OJDVWRGHULYDGRGHODUHYLVLyQGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDSRUHODXGLWRUHVVXEYHQFLRQDEOH
1R
6t +DVWDHOOtPLWHGH
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDVLPSOLILFDGD
7pFQLFDGHPXHVWUHRTXHVHHVWDEOHFH
I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHPyGXORV
(QVXFDVRFRQFUHFLyQGHORVPyGXORV

)RUPDGHDFWXDOL]DFLyQHQVXFDVRGHORVPyGXORV

00117218

/DFRQFUHFLyQGHORVPyGXORV\GHODHODERUDFLyQGHOLQIRUPHWpFQLFRVHHVWDEOHFHUiGHIRUPDGLIHUHQFLDGDSDUDFDGDFRQYRFDWRULD
6t
1R
/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWiQREOLJDGDVDODSUHVHQWDFLyQGHOLEURVUHJLVWURV\GRFXPHQWRVGHWUDVFHQGHQFLDFRQWDEOHRPHUFDQWLO
6t
1R
I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHHVWDGRVFRQWDEOHV
,QIRUPHFRPSOHPHQWDULRSRUDXGLWRUGHFXHQWDV
6t
1R
(QVXFDVRDOFDQFHDGLFLRQDOGHODUHYLVLyQSRUHODXGLWRU

/DUHWULEXFLyQDGLFLRQDODODXGLWRUGHFXHQWDVHVJDVWRVXEYHQFLRQDEOH
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3iJLQDGH 
1R
6t +DVWDHOOtPLWHGH
I -XVWLILFDFLyQPHGLDQWHFHUWLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQGHOD(QWLGDG/RFDOFXDQGRVHWUDWHGH&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV

5HLQWHJUR $UWtFXOR 
D &DXVDVHVSHFtILFDVGHUHLQWHJUR
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV

(QDTXHOORVVXSXHVWRVHQTXHHQDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGR
D ODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHODVXEYHQFLyQKD\DREWHQLGRSXQWXDFLyQHQIXQFLyQGHFUHDFLyQGH
HPSOHRHVWDEOHRPDQWHQLGR\HQIDVHGHMXVWLILFDFLyQQRDFUHGLWHHOFXPSOLPLHQWRGHGLFKRV
FRPSURPLVRVVHSURFHGHUiDUHDOL]DUXQDUHEDUHPDFLyQGHODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVGHIRUPDTXHOD
HQWLGDGGHEHUiUHLQWHJUDUODWRWDOLGDGGHODD\XGDREWHQLGDVLVHFRPSUXHEDTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGH
HVDUHEDUHPDFLyQ\GHODFRQVLJXLHQWHUHGXFFLyQGHODSXQWXDFLyQRWRUJDGDLQLFLDOPHQWHDODHQWLGDG
UHVXOWDTXHODPLVPDQRKXELHUDDOFDQ]DGRODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULR
(QUHODFLyQDORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRJ ODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiGHVWLQDUORVELHQHV
DOILQFRQFUHWRSDUDHOTXHVHFRQFHGLyODVXEYHQFLyQGHVGHODIHFKDGHODFWDGHUHFHSFLyQRGH
FRPSUREDFLyQGHREUDSRUXQSHULRGRPtQLPRGHDxRV(OLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQVHUi
FRQVWLWXWLYRGHFDXVDGHUHLQWHJUR
(OLQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHFRQWUDWDFLyQS~EOLFDDOUHDOL]DUHOREMHWRGHODVXEYHQFLyQSRU
SDUWHGHOEHQHILFLDULRVHUiFRQVWLWXWLYRGHFDXVDGHUHLQWHJUR


E &ULWHULRVGHJUDGXDFLyQTXHVHDSOLFDUiQDORVLQFXPSOLPLHQWRV
&XDQGR QR VH FRQVLJDQ tQWHJUDPHQWH ORV REMHWLYRV SUHYLVWRV SHUR HO FXPSOLPLHQWR VH DSUR[LPH GH PRGR VLJQLILFDWLYR DO FXPSOLPLHQWR WRWDO VH
YDORUDUiHOQLYHOGHFRQVHFXFLyQ\HOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQVHUiSURSRUFLRQDODGLFKRQLYHO(VWHQLYHOGHFRQVHFXFLyQFRQUHVSHFWRDORVREMHWLYRV
SUHYLVWRVGHEHUiDOFDQ]DUDOPHQRVHOVLJXLHQWHSRUFHQWDMH 
6HFRQVLGHUDTXHHOFXPSOLPLHQWRVHDSUR[LPDGHPRGRVLJQLILFDWLYRDO
FXPSOLPLHQWRWRWDOFXDQGR VHKD\DDOFDQ]DGRHOREMHWLYRRILQDOLGDGSHUVHJXLGD
6LODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDEOHVHFRPSRQHGHYDULDVIDVHVRDFWXDFLRQHV\VHSXHGHQLGHQWLILFDUREMHWLYRVYLQFXODGRVDFDGDXQDGHHOODVHOLPSRUWH
GHODVXEYHQFLyQVHUiSURSRUFLRQDODOYROXPHQGHODVIDVHVRDFWXDFLRQHVGHODDFWLYLGDGHQODVTXHVHKD\DQFRQVHJXLGRORVREMHWLYRVSUHYLVWRV
2WURVFULWHULRVSURSRUFLRQDOHVGHJUDGXDFLyQ
F ÐUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUD
,QLFLDUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR

/DSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWHSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGH
OD&RQVHMHUtD

,QVWUXLUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR

/DSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWHSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGH
OD&RQVHMHUtD

5HVROYHUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR

/DSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWHSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGH
OD&RQVHMHUtD

5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR 

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUD
,QLFLDUHOSURFHGLPLHQWRGHVDQFLRQDGRU ODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWH
SRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtD

,QVWUXLUHOSURFHGLPLHQWRGHVDQFLRQDGRU /DSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSDUDHO'HSRUWHSRU
GHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtD

00117218

5HVROYHUHOSURFHGLPLHQWRGHVDQFLRQDGRU /DSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH'HSRUWH
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE
MODALIDAD: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA (ID)
CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2017
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚCLEO POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: FAX:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

PLANTA:

SEXO
H

DNI/NIE:
M

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:

002594D

Localidad:

4

Provincia:

Código Postal

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto

00117218

€
€
€
€
€
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

ANEXO I

DECLARACIONES (continuación)

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Otra/s (especificar)

5

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada)
Documento
1
2
3
4
5
6

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
que se presentó*
1
2
3
4
5
6

(*) Ha de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
que se presentó
1
2
3
4

002594D

5
6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

00117218

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Concepto solicitado
Reforma o reparación de una instalación deportiva (exclusivamente sobre uno o varios de los siguientes
espacios deportivos o complementarios, manteniendo la tipología del espacio deportivo existente)

Márquese

IMPORTE DE
SUBVENCIÓN
SOLICITADA (*) (50%
INVERSIÓN
de la inversión, hasta
PREVISTA (*)
un máximo de
200.000,00 euros)
(*) Consígnese un solo (*) Consígnese un solo
importe
importe

Campos de fútbol y/o campos de fútbol-7.
Pabellones cubiertos.
Pistas de atletismo.
Pistas de tenis.

7

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN
EN BASE AL SOLICITANTE
A) En función del tiempo transcurrido desde que la entidad solicitante recibió la última subvención para la construcción o reforma de instalaciones
deportivas de la Consejería competente en materia de Deporte, en relación al año de publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones
(*)
Si el tiempo transcurrido es mayor que 15 años o nunca ha recibido subvención: 3 puntos.
Si el tiempo transcurrido es mayor que 10 años o menor o igual que 15 años: 2 puntos.
Si el tiempo transcurrido es mayor o igual que 8 años o menor o igual que 10 años: 1 punto.
Si el tiempo transcurrido es menos que 8 años: 0 puntos.
(*) Se contará desde el año en el que se dictó la Resolución de concesión hasta el año en el que se publique la correspondiente convocatoria de
subvenciones.
B) En función del número de habitantes del municipio donde se va a realizar la actividad, referido al padrón municipal del año anterior a la
convocatoria (*) (hasta 3 puntos).
El término municipal cuenta con más de 20.000 habitantes: 3 puntos.
El término municipal cuenta con más de 10.000 y hasta 20.000 habitantes: 2 puntos.
El término municipal cuenta con más de 5.000 y hasta 10.000 habitantes: 1,5 puntos.
El término municipal cuenta con 5.000 o menos habitantes: 1 puntos.
(*) Datos del padrón Municipal relativos al año anterior a la convocatoria.
C) En función del incremento del paro registrado en el municipio en el último año (*) (hasta 2 puntos).
Municipio con un incremento de paro registrado igual o superior al 50%: 2 puntos.
Municipio con un incremento de paro registrado entre el 25% y el 49,49%: 1,5 puntos.
Municipio con un incremento de paro registrado entre el 0 y el 24,99%: 1 punto
(*) Calculado como paro del último mes de enero del año de la convocatoria menos paro del mes de enero del año anterior a la convocatoria: Datos
del SEPE (Sevicio Estatal de Empleo).
EN BASE A LA ACTUACIÓN
A) Antigüedad de la instalación deportiva. Se exigirá certificado acreditativo de la persona titular de la Secretaria, Secretaría-Intervención de la Entidad
(hasta 3 puntos).
Más de 15 años de antigüedad: 3 puntos.

002594D

Más de 10 años y hasta 15 años de antigüedad: 2 puntos
Más de 5 años y hasta 10 años de antigüedad: 1 punto.
B) En función del tipo de espacio sobre el que se actúe (hasta 2 puntos).
Se actúa sólo sobre el espacio deportivo: 2 puntos.
Se actúa sobre el espacio deportivo y los complementarios: 1 punto.
Se actúa sobre espacios complementarios: 0 puntos.
C) Volumen de creación de empleo estable (*) (Hasta 2 puntos).
Se crean tres o más puestos de empleo estable: 2 puntos.
Se crean uno o dos puestos de empleo estable: 1 punto.

00117218

(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre el número de empleos al inicio de la actividad y número de
empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión, asociado al funcionamiento de las instalaciones deportivas objeto de subvención. Se
entiende por empleo estable toda contratación que se haya concertado por tiempo indefinido, en los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (continuación)

D) Volumen de empleo estable mantenido (*) (hasta 2 puntos).
Se mantienen tres o más puestos de empleo estable: 2 puntos.
Se mantienen uno o dos puestos de empleo estable: 1 punto.
(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre el número de empleos al inicio de la actividad y número de
empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión, asociado al funcionamiento de las instalaciones deportivas objeto de subvención. Se
entiende por empleo estable toda contratación que se haya concertado por tiempo indefinido, en los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
E) Contribuye a la perspectiva de discapacidad (*): 2 puntos.
El proyecto/actividad contiene acciones que incrementarán el uso por personas con discapacidad, reduciendo barreras y posibilitando la
realización de la actividad deportiva subvencionada.
(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las medidas a aplicar.
F) Contribuye a la salud (*): 1 punto.
El proyecto incluye actuaciones que contribuyen a mejorar la salud de las personas usuarias de las instalaciones subvencionadas.
(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las actuaciones a realizar.
G) Contribuye a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (*): 2 puntos
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres.
(*) Se entiende que fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aquellas entidades que puedan acreditar sus avances en materia
de igualdad de género en los últimos 3 años, aportando documentación acreditativa de sus compromisos claros y documentos en materia de igualdad
(plan de igualdad, estructura de plantilla equilibrada, equilibrio por sexo del equipo directivo); o aportación de un informe de evaluación previa de
impacto de género que muestre objetivamente la contribución de la actividad al logro de la igualdad entre hombres y mujeres, en relación al proyecto
subvencionado.
Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia.
H) Contribuye a la mejora medioambiental (*): 1 punto.
El proyecto/actividad subvencionable contribuye a la mejora medioambiental con medidas complementarias a las exigidas en la normativa de
protección medioambiental aplicable al propio proyecto/actividad objeto de la subvención, tales como reducción de consumo energético, ahorro
de agua, reciclado, gestión de residuos.
(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las medidas a aplicar y su carácter complementario a las
obligatorias.
SUMA FINAL MÁXIMA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN: 23 PUNTOS
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA PODER SER BENEFICIARIO DE AYUDA: 5 PUNTOS

8

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

En

a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Deporte le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero automatizado denominado Gestión de Subvenciones de Deporte. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad gestionar sus comunicaciones, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censatarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

002594D

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 3 0

00117218

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE
MODALIDAD: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA (ID)
CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2017

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

NIF:

SEXO:
H

M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PROVINCIA:

NÚCLEO POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: FAX:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

PUERTA:

DNI/NIE:
SEXO:
H M

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE:

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

002594/A02D

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en
los siguientes términos:

00117218

ALEGO lo siguiente:
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)
OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de
dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

OTROS:

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
A) Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos:
Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditativa de la condición del
Alcalde o Alcaldesa, o persona que ostenta la titularidad de la entidad, o que actúa por delegación como representante legal de la misma, con
acreditación de la vigencia de dicha representación a la fecha de la solicitud.
Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditativo de la competencia para
solicitar la subvención.
Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditativo de:
- La existencia de consignación presupuestaria en el concepto solicitado, en el ejercicio corriente y/o compromisos de ejercicios futuros.
- La titularidad y el número de la cuenta bancaria del Ayuntamiento, consignado en el Anexo I.
Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditando los siguientes términos:
- Que la Entidad no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
- Que la Entidad posee la titularidad y/o disponibilidad de la instalación en el momento de la solicitud y por un período que garantiza su
afección al uso deportivo público por un período mínimo de 10 años, de acuerdo con el apartado 23.b.3º.f) del Cuadro Resumen.
- Que la instalación a la que se refiere la subvención solicitada está inscrita en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.
- Que la instalación deportiva objeto de la subvención está exenta de lo estipulado en los artículos 17 y siguientes de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, que acredita:
- Que la instalación se ajusta a la normativa urbanística vigente.
- Que la instalación deportiva, una vez ejecutada la actuación subvencionada, cumplirá las condiciones establecidas en las normas NIDE, en
aquellos espacios en que las mismas sean de aplicación.
- Que las actuaciones de obra contemplarán que el espacio deportivo afectado quede apto para su utilización.
Declaración del plazo total previsto para la realización de la actividad subvencionada (teniendo en cuenta, en dicho cómputo, los tiempos de
redacción de proyecto, procedimiento de contratación y ejecución de obra), con un máximo de 18 meses, suscrito por la persona representante
legal del Ayuntamiento.
Documento técnico, suscrito por la persona técnica competente, que incorpora:
- Memoria técnica de la actuación de obra.
- Planimetría suficiente que define gráficamente tanto la actuación como el emplazamiento de la intervención.
- Plazo de ejecución de las obras.

- Subvenciones recibidas por la Entidad de la Consejería competente en materia de Deporte, para la construcción o reforma de instalaciones
deportivas, señalando, en su caso, fecha de concesión de la/s misma/s.
- Número de habitantes del municipio donde se va a realizar la actividad, referido al padrón municipal del año anterior a la convocatoria.

002594/A02D

- Mediciones y presupuesto desglosado por partidas, así como resumen de presupuesto por capítulos.
B) Documentación acreditativa necesaria y/o complementaria a efectos de la justificación del cumplimiento de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen de las bases reguladoras.
Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria que acredita los siguientes términos:
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- Antigüedad de la instalación deportiva en número de años.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre empleos al inicio de la actividad y empleos estables que se prevé alcanzar y/o
mantener a la finalización de la inversión, en relación al proyecto subvencionado.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, acreditativo de que el proyecto/actividad contiene al menos una acción, que
incrementará el uso de la instalación por personas con discapacidad, al reducir barreras y posibilitar la realización de la actividad deportiva,
detallándose en dicho informe las acciones concretas.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las actuaciones que contribuyen a mejorar la salud de los usuarios de la
instalación subvencionada, detallándose las actuaciones concretas.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las medidas llevadas a cabo por la entidad solicitante en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres o informe de evaluación previa de impacto de género en relación al proyecto subvencionado,
detallándose las medidas concretas conforme a lo estipulado en el apartado 15 B e) del cuadro resumen.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre medidas complementarias a las exigidas en la normativa de protección
medioambiental, aplicable al propio proyecto/actividad objeto de la subvención, que contribuyen a la reducción del impacto medioambiental,
detallándose las medidas concretas y su carácter complementario a las obligatorias.
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
que se presentó*
1
2
3
4
5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Fecha emisión o Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
que se presentó
1
2
3
4
5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En
a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

de

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 3 0
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Turismo y Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado denominado Gestión de Subvenciones de Deporte. Asimismo, se
le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar sus comunicaciones, así como la recogida de datos a efectos
estadísticos y censatarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Consejería de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o
entidad interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,
con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

00117218

002594/A02D

PROTECCIÓN DE DATOS
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