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1. Exposición de motivos 

 

La entidad municipal Bilbao Ekintza, E.P.E.L., encargada de la promoción económica 

de la ciudad tiene, entre otros, el objetivo de promover la atracción, la creación y el 

crecimiento de empresas que puedan generar empleo y riqueza en el municipio. 

Bilbao Ekintza, E.P.E.L. considera que las nuevas iniciativas y nuevos proyectos 

empresariales contribuyen de manera notable a la creación de empleo, además de 

generar empresas de calidad, en especial en sectores de interés estratégico para 

nuestro municipio.  

 

En torno a este ámbito, Bilbao Ekintza pone en marcha el proyecto Bilbao Auzo 

Factory, una red de Centros en la ciudad que tienen como objetivo ser un punto de 

intersección entre ciudadanía, barrio, empresas y ciudad. Estos centros pretenden ser 

un espacio referente, abierto a la ciudadanía y a las empresas, innovador y dinamizador 

del desarrollo económico de la ciudad, con nuevas metodologías, espacios innovadores 

y servicios avanzados, focalizado en sectores estratégicos para la ciudad de Bilbao. 

 

Uno de estos ámbitos estratégicos es el de la economía digital dentro de las industrias 

creativas, sector en el que las diferentes Administraciones que concurren en nuestro 

Territorio también apuestan por él, tal y como queda reflejado en el acuerdo suscrito  

por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia a través del Bilbao 

Bizkaia Design & Creativity Council. Y por este motivo, ambas Administraciones 

están colaborando para poner en marcha proyectos tractores de estos sectores que 

contribuyan al desarrollo económico y a la proyección internacional de la ciudad y del 

Territorio.  

 

Ambas Instituciones son conscientes de que la experiencia comparada ha demostrado 

que la puesta en marcha de incubadoras avanzadas y especializadas en este sector ha  

tenido un carácter tractor del sector de los contenidos digitales en las ciudades y 

territorios dónde se han constituido. Por ello, la creación y puesta en marcha de una 

incubadora especializada en el desarrollo de aplicaciones para móviles, televisión y 

multisoporte, los negocios basados en internet, los videojuegos y la producción de 
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contenidos digitales, entre otros, puede tener este carácter generador de actividad 

económica y empleo.  

 

De la confluencia de estos factores e impulsada mediante un convenio entre 

Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia a través de sus empresas 

públicas Bilbao Ekintza, EPEL y Beaz, SAU nace la incubadora avanzada de proyectos 

de emprendimiento digital KBi DIGITAL BILBAO BIZKAIA (en adelante, KBi DIGITAL) 

cuyo fin principal es el de promover, en el sector de la economía digital, proyectos de 

emprendimiento tanto de empresas de nueva creación como de empresas ya 

constituidas. KBi DIGITAL pretende ser un centro de referencia para la innovación y 

desarrollo de iniciativas en el ámbito digital, una referencia para la creación de start ups, 

de nuevas aplicaciones, para el desarrollo de empresas del sector TIC… En definitiva, 

un centro de innovación y creatividad aplicados a los entornos digitales en el territorio 

Bilbao Bizkaia. 

 

El Ayuntamiento de Bilbao cuenta con un espacio idóneo para la ubicación de una 

Incubadora de estas características. En concreto el edificio Irazabal en la calle Matiko 6, 

en el que el Ayuntamiento ha creado un “Auzo Factory” y cuyas plantas primera a 

quinta pueden dedicarse a esta Incubadora.  

 

Este proyecto podrá contar con ayudas provenientes de Fondos de la Unión Europea, 

en cuyo caso será aplicable la regulación que los mismos establezcan. 

 

Con base a lo expuesto, el Consejo de Administración de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. 

en su sesión del 31 de Marzo de 2014, ha aprobado para el año 2014, la normativa 

reguladora del acceso a la incubadora avanzada de emprendimiento digital “KBi 

DIGITAL BILBAO BIZKAIA” ubicada en el Centro Municipal Auzo Factory Irazabal-

Matiko, gestionado por Bilbao Ekintza. 
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2. Naturaleza de la incubadora de proyectos de 

emprendimiento digital KBi DIGITAL:  

 

KBi DIGITAL pretende ser un centro de referencia para la innovación y desarrollo de 

iniciativas en el ámbito digital, una referencia para la creación de start ups, de nuevas 

aplicaciones, para el desarrollo de empresas del sector TIC… En definitiva, se trata de 

poner en marcha un centro de innovación y creatividad aplicado a los entornos digitales 

en el territorio Bilbao Bizkaia, que también esté abierto a la participación de otras 

entidades colaborativas y patrocinadores. 

 

KBi DIGITAL, aspira a convertirse en una referencia internacional para el 

emprendimiento en negocios digitales. 

 

Las medidas contenidas en estas bases tienen la finalidad principal de favorecer el 

desenvolvimiento de actividad económica en uno de los sectores que se han 

considerado prioritarios dentro de la estrategia municipal y foral, mediante la puesta en 

marcha y funcionamiento, de forma colaborativa, de una incubadora avanzada de 

emprendimiento digital denominada “KBi DIGITAL BILBAO BIZKAIA ” (en adelante KBi 

DIGITAL). Este fin principal se traduce en la promoción, en el sector de la economía 

digital, de proyectos de emprendimiento tanto de nueva creación como de empresas ya 

constituidas. 

 

2.1. Características del KBi DIGITAL:  

 

Las características principales de la Incubadora KBi DIGITAL son las siguientes: 

 

1.- Especializada: KBi DIGITAL va a estar orientada a productos y servicios 

innovadores orientados a mercados globales en el sector de los contenidos digitales. 
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2.- Vertical: KBi DIGITAL desarrollará todas las  actividades que pueden influir en la 

aceleración de los proyectos: mentoring, formación, jornadas con inversores, 

comercialización, difusión, networking, jornadas temáticas, proyectos de compra  

pública innovadora, proyectos de innovación de empresas existentes, etc.  

 

3.-  Excelente. Esta cualidad se refleja en  dos ámbitos clave: 

 

• En el “input” de la incubadora: Todo aquél que se relacione con KBi DIGITAL o 

realice su actividad en él (emprendedores, startups, empresas constituidas, 

profesionales inversores, etc.), debe tener “talento” y “actitud”. 

 

• En el “output”, el objetivo es que las startups y los profesionales que salgan de 

KBI sean excelentes así como los productos y servicios que se realicen para terceros. 

 

2.2. Usuarios del KBi DIGITAL: 

 

En el KBi DIGITAL se desarrollarán proyectos y actividades relacionados, 

principalmente con el desarrollo de aplicaciones para móviles, televisión y 

multisoporte, los negocios basados en internet, los videojuegos y la producción de 

contenidos digitales. Este centro se dirigirá  a los siguientes perfiles de usuarios: 

 

• Personas emprendedoras, empresas, startups, con proyectos relacionados con 

estos ámbitos, cuyos productos y servicios tengan carácter innovador, estén dirigidos a  

un mercado global y se desarrollen en alguna de estas áreas u otras de similares 

características. 

• Profesionales que cumplan alguno de los perfiles descritos definidos en las 

bases. 

• Organizaciones y empresas que colaboren en el desarrollo y aceleración de los 

proyectos ubicados en el mismo y/o que colaboren para el cumplimiento de las 

funciones de la incubadora. 
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2.3. Gestión del KBi DIGITAL: 

 

La gestión de KBi DIGITAL recaerá sobre un Comité de Gestión que estará integrado 

por el mismo número de representantes de Bilbao Ekintza y de Beaz. Este comité 

estará integrado al menos por seis miembros, el cual, a su vez, podrá contar con la 

participación de expertos en aquellos casos que el mismo así lo decida.  

 

2.4. Ubicación de la Incubadora de proyectos de 

emprendimiento digital KBi DIGITAL 

 

La incubadora KBi DIGITAL dispondrá para sus actividades de las plantas primera a 

quinta del Bilbao Auzo Factory Irazabal-Matiko. 

 

 

3. Objeto 
 

El objeto de las presentes bases es regular el acceso a la incubadora avanzada de 

emprendimiento digital “KBi DIGITAL BILBAO BIZKAIA” en el centro Bilbao Auzo 

Factory “Irazabal- Matiko”. 

 

Las medidas contenidas en estas bases tienen la finalidad de apoyar a los/as 

promotores/as de proyectos empresariales y startups, a las empresas y profesionales, 

que deseen ubicarse en Bilbao para el desarrollo de su actividad empresarial y/o para 

el desarrollo de nuevos proyectos innovadores con potencial de crecimiento en el 

ámbito del sector de los contenidos digitales, poniendo a su disposición este Espacio 

Empresarial Municipal, para que desarrollen sus proyectos en una ubicación adecuada 

y en un entorno propicio hasta alcanzar el grado de madurez que les permita salir al 
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mercado con destrezas y conocimientos suficientes para sobrevivir en un entorno 

competitivo. 

 

 

4. Beneficios  

 

4.1. Acceso a Instalaciones:  

 

- Ocupación, en régimen de cesión, de un espacio de trabajo en la incubadora 

KBi DIGITAL. (Los usuarios dispondrán de mesa, silla y conectividad por puesto, así 

como acceso a los espacios comunes del edificio) 

- Acceso preferente a los espacios para dinámicas, demostraciones, foros y otras 

actividades de dinamización relacionadas con los proyectos empresariales y que estén 

organizadas en el centro. 

 

4.2. Acceso a Servicios: 

 

- Acceso a un servicio de tutorización del proyecto, que podrá incluir el acceso a 

los diferentes programas y servicios de apoyo a la creación y mejora competitiva de 

empresas que tanto Bilbao Ekintza como Beaz ponen a disposición de los/as 

usuarios/as. 

- Acceso preferente a participar en las actividades de dinamización que estén 

organizadas en el centro que tengan carácter abierto y con un descuento de un 20% a 

las que no tengan carácter gratuito. 

- Posibilidad de acceder a los servicios de la aceleradora de KBi DIGITAL  

(mentoring, comercialización, organización de contactos y rondas de inversión, 

formación, acceso a condiciones favorables con entidades financieros, seguros, 

comunicaciones……) según los términos que regulen este servicio.  

- Las empresas podrán ubicar su domicilio social en KBi DIGITAL. 
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4.3. Duración de la Estancia 

 

- El período mínimo de estancia en KBi DIGITAL será de 6 meses. 

- En el caso de los promotores de proyectos la duración inicial será de 6 

meses, pudiéndose prorrogar hasta un máximo de 12 meses. 

- En el caso de las startups (empresas creadas en los últimos 4 años) la 

duración mínima del contrato será de un año y la máxima de 4 años. 

- En el caso de las empresas constituidas que presenten un nuevo proyecto 

innovador para su desarrollo, la duración mínima del contrato será de un 

año, y la máxima de 3 años.  

- En el caso de los profesionales la duración mínima del contrato será de 6 

meses y la máxima de 4 años. 

 

 

En todos los casos se hará por parte del Comité de Gestión de la incubadora KBi 

DIGITAL, una valoración anual de todos los proyectos ubicados en el centro, para la 

valoración y aprobación de su continuidad en el mismo. En el caso de que la 

valoración anual del comité de gestión sea negativa se procederá a la rescisión del 

convenio de cesión. 

 

Excepcionalmente, mediante previa petición del Comité de Gestión y aprobación por 

parte de la Dirección General de Bilbao Ekintza podrán variarse las condiciones de 

duración de la estancia, en función del desarrollo de los proyectos ubicados en el 

centro. 

 

 

5. Beneficiarios/as y requisitos  
 

5.1. Beneficiarios: 
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- Emprendedores/as que presenten un proyecto de creación de una nueva 

empresa. 

- Startups, empresas constituidas con una antigüedad no superior a los cuatro 

años. 

- Empresas constituidas, que tengan un proyecto de desarrollo innovador y 

con potencial de crecimiento y que no tengan una antigüedad inferior a 4 años ni 

superior a 10 años, que no tengan más de 10 trabajadores y que no facturen más 

de un millón de euros. 

 

Todos ellos deben contar o estar orientados a la oferta de  productos y servicios que 

tengan carácter innovador, estén dirigidos a  un mercado global y se desarrollen en 

alguna de estas áreas u otras de similares características:  

- Proyectos audiovisuales multipantalla 

- Desarrollos de contenidos y formatos multiplataforma 

- Desarrollo de aplicaciones digitales. 

- Videojuegos 

- Tecnologías en internet IOT 

- Proyectos de comercio electrónico 

- Desarrollo de programas, canales y contenidos para dispositivos móviles 

- Desarrollos digitales en entornos B2C, B2B, B2A 

- Desarrollo de iniciativas en social media 

- Desarrollos de advergamming, gamming, gambling en cualquier pantalla. 

- Servicios avanzados relacionados con las áreas anteriores. 

 

Además podrán ser usuarios del KBi DIGITAL aquellos profesionales que cumplan los 

perfiles descritos en el anexo II 

 

5.2. Requisitos para el acceso a la incubadora: 

 

a) Proyectos empresariales antes de su constitución como empresa: 
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1. Que las personas emprendedoras hayan realizado avances significativos en el 

Plan de Negocio en el Área de Promoción Empresarial de Bilbao Ekintza, o de Beaz o 

haberlo realizado con otra entidad, considerándose viable dicho proyecto por los 

Técnicos de Bilbao Ekintza y de Beaz. 

 

2. Encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a las diferentes 

Administraciones Públicas con las que tengan exigencias de carácter tributario, así 

como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. La situación tributaria 

respecto del Ayuntamiento de Bilbao será comprobada de oficio por Bilbao Ekintza, 

E.P.E.L.  

 

b) Empresas constituidas y profesionales: 

 

1. Que las sociedades estén constituidas y registradas, y las comunidades de 

bienes estén constituidas y en posesión del número de identificación fiscal. 

2. Estar dadas de alta en el I.A.E. y tener el domicilio fiscal en Bizkaia. 

3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a las diferentes 

Administraciones Públicas con las que tengan exigencias de carácter tributario, así 

como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. La situación tributaria 

respecto del Ayuntamiento de Bilbao será comprobada de oficio por Bilbao Ekintza 

E.P.E.L. 

4. Disponer y presentar un proyecto de carácter innovador y con potencial de 

crecimiento y con capacidad de acceder a mercados globales en el caso de las 

empresas. En el caso de profesionales ofrecer servicios de alto valor añadido a las 

empresas ubicadas en el centro.  

5. Las personas físicas o jurídicas solicitantes podrán ejercer la actividad 

empresarial por la que requieran la cesión del espacio en otro inmueble, pudiendo 

requerir el inmueble por la apertura de una nueva línea de negocio o desarrollar un 

proyecto innovador con potencial de crecimiento en el municipio. 

6. Quedan excluidos así mismo los Entes y Sociedades Públicas y/o entidades 

pertenecientes a las administraciones. 
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Siguiendo las indicaciones recogidas en el Reglamento (CE) 1083/2006, en su Titulo I, 

Capítulo IV, a través de los diferentes instrumentos de apoyo que KBi DIGITAL  

dispone para las empresas y proyectos de creación de empresas, se sensibilizará en 

torno a las buenas prácticas relacionadas con el desarrollo sostenible y fomento de la 

protección y mejora del medio ambiente, así como en acciones relacionadas con la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral dentro de las empresas. Asimismo se 

velará por la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación basada en sexo, 

raza u origen étnico, religión o convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual. 

 

 

6. Procedimiento de concesión del derecho de 

acceso 

 

6.1 Proceso de selección 

 

El procedimiento de acceso a los espacios y servicios del centro se realizará en 

convocatoria abierta durante el plazo de vigencia de estas Bases. 

Los/as interesados/as deberán trasladar su solicitud a Bilbao Ekintza por medio del 

formulario puesto a su disposición.  

Se podrá solicitar de los/as interesados/as información complementaria e incluso 

mantener una entrevista para la mejor comprensión del proyecto 

Las solicitudes serán analizadas por el comité de gestión de KBi DIGITAL, que 

realizará una valoración en base a los criterios de selección y adoptará su decisión por 

unanimidad de sus miembros. 

El comité de gestión podrá contar con el asesoramiento de expertos cuando el 

proyecto presentado así lo requiera.  
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6.2 Criterios de selección 

Para el acceso al centro será necesario tener una valoración favorable en cada uno de 

los criterios siguientes: 

Para promotores y startups: 

- El carácter innovador de los productos y servicios que ofertan. 

- El potencial de mercado global al que dirigen estos productos y servicios. 

- El potencial de generación de actividad económica y empleo de los 

 proyectos. 

- La solidez y capacidad del equipo promotor. 

- El plan de negocio. 

- El potencial de generar colaboraciones con los proyectos ya implantados en 

KBi DIGITAL. 

 

Para empresas constituidas: 

- El potencial de crecimiento 

- El plan de negocio y/o proyecto de desarrollo, innovador, con potencial de 

crecimiento y con capacidad de acceder a mercados globales. 

- El potencial acceso al mercado de los productos y servicios que ofrecen. 

- El equipo promotor. 

- El potencial de generar colaboraciones con los proyectos ya implantados en 

KBi DIGITAL. 

 

Para los profesionales: 

- El nivel de conocimiento en las áreas detalladas en el anexo. 

- Experiencia. 

- El potencial de colaboración con los proyectos ya implantados en el KBi 

DIGITAL. 

- La capacidad de comunicación y colaboración con los demás profesionales 

ubicados en KBi DIGITAL. 

- La vocación emprendedora. 
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6.3 Valoración de las solicitudes 

 

Las solicitudes serán tramitadas por el personal técnico que gestiona la 

Incubadora KBi DIGITAL, y la selección para acceder al centro será aprobada por 

unanimidad por el Comité de Gestión, que será quien valore las mismas y establezca 

el plazo de duración de la estancia en el centro. Las solicitudes serán resueltas 

mediante notificación expresa e individualizada de la Dirección de Bilbao Ekintza. 

 

La resolución será comunicada a los/as interesados/as, indicándoles en su caso, el 

plazo para la firma del convenio de cesión correspondiente. 

 

Las solicitudes se irán resolviendo por orden de entrada sujeta a la disponibilidad de 

plazas en el centro. 

 

 

7. Documentación 
 

a) En el caso de que el solicitante sea una empresa o profesional: 

 

• Solicitud de acceso. 

• Proyecto de desarrollo innovador, con potencial de crecimiento y con capacidad 

de acceder a mercados globales, en el caso de las empresas. Acreditaciones del nivel 

de conocimiento y experiencia en el caso de los profesionales.   

• Datos bancarios facilitados mediante ficha de Bilbao Ekintza, o Documento 

acreditativo equivalente expedido por Entidad Financiera. 

• Copia del Documento Nacional de Identidad de los/as socios/as integrantes 

de la empresa. 

• En el caso de Sociedades o Comunidades de Bienes, fotocopia del documento 

que acredite el poder de representación de la persona solicitante. 
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• Copia de las escrituras de constitución en el caso de sociedades mercantiles; 

en caso de sociedades civiles o comunidades de bienes el acuerdo de constitución. 

En el caso de las sociedades mercantiles, las escrituras deberán llevar la diligencia 

del Registro Mercantil. 

• Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 

• Copia del parte de alta en el Régimen Correspondiente de la Seguridad Social 

de cada uno/a de los/as trabajadores/as de la empresa o de la Mutualidad Profesional 

correspondiente. 

• Certificados originales de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a 

las diferentes Administraciones Públicas con las que tengan exigencias de carácter 

tributario, así como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. La 

situación tributaria respecto del Ayuntamiento de Bilbao será comprobada de oficio por 

Bilbao Ekintza E.P.E.L. 

 

b) En el caso de que el solicitante sea una persona emprendedora cuya empresa 

no esté todavía constituida: 

 

• Solicitud de acceso. 

• Copia del Documento Nacional de Identidad de los/as socios/as integrantes de 

la empresa. 

• Plan de Negocio viable y finalizado realizado en el Área de Promoción 

Empresarial de Bilbao Ekintza o Beaz o en otra entidad. 

• Datos bancarios facilitados mediante ficha de Bilbao Ekintza, o Documento 

acreditativo equivalente expedido por Entidad Financiera. 

• Compromiso de instalación del proyecto solicitante en Bizkaia  mediante modelo 

facilitado. 

• Certificados originales de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a 

las diferentes Administraciones Públicas con las que tengan exigencias de carácter 

tributario, así como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. La 

situación tributaria respecto del Ayuntamiento de Bilbao será comprobada de oficio por 

Bilbao Ekintza E.P.E.L. 
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Nota 

El impreso de solicitud se encuentra a disposición de los/as solicitantes a partir de la 

fecha de aprobación de estas bases en el Área de Promoción Empresarial de Bilbao 

Ekintza situado en la calle Navarra, nº 5, 3ª planta, así como en la web de esta Entidad: 

www.bilbao.net/bilbaoekintza. 

 

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas en todos sus términos y acompañadas 

de la documentación preceptiva a que se refiere este apartado, deberán presentarse en 

el Área de Promoción Empresarial de Bilbao Ekintza. 

La presentación de solicitud por parte de los/as interesados/as implicará la aceptación 

del contenido de las presentes Bases. 

 

Los proyectos deben cumplir las condiciones de constitución y haber entregado toda la 

documentación preceptiva solicitada a las empresas antes de acceder al espacio 

solicitado.  

 

Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, 

o no fueran acompañadas de la documentación necesaria, se requerirá a los/as 

interesados/as para que subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos 

en un plazo de 10 días hábiles, con indicación de que si así no lo hicieran se les 

tendrá por desistidos de su petición, archivándose sin más trámites el expediente, 

no estando obligada Bilbao Ekintza a dictar resolución expresa sobre esta solicitud. 

 

En todos los casos, Bilbao Ekintza podrá requerir a los/as solicitantes de los beneficios 

contemplados en estas bases cuanta documentación y/o información complementaria 

considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de la solicitud 

presentada. 

 



 

>16< 
 

 

8. Convenio de cesión 

 

Previamente a la ocupación del espacio, y una vez entregada la documentación 

preceptiva (incluida la contratación de Seguro de Responsabilidad Civil), Bilbao 

Ekintza suscribirá con cada cesionario/a el convenio que determinará las 

condiciones tanto generales como particulares reguladoras de la cesión del uso de 

dicho espacio. 

 

 

9. Seguro de responsabilidad civil 
 

Previamente a la ocupación del espacio, los/as cesionarios/as deberán contratar un 

Seguro de Responsabilidad Civil para la cobertura de los daños personales y 

materiales que por el ejercicio de la actividad, funcionamiento de los mecanismos 

instalados, etc. pudieran ocasionarse al espacio ocupado, a las instalaciones y 

elementos comunes, a terceros y a otros/as beneficiaros/as. Estos/as deberán además 

entregar una copia de la póliza del seguro contratado y a justificar documentalmente el 

pago de las primas anuales durante el periodo de vigencia del convenio. 

 

10. Régimen de estancia 
 

A) Normas comunes en relación con el uso de los espacios 

empresariales de la incubadora KBi DIGITAL  

 

1. La utilización de los espacios estará condicionada a lo establecido en el punto 

8 de las presentes bases.  
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2. El derecho de uso del espacio es personal e intransferible, no pudiendo ser 

arrendado ni cedido en todo o parte, ni siquiera a título gratuito o accidental. 

3. Deberán disponer de las licencias y autorizaciones administrativas que sean 

necesarias para el inicio y desarrollo de su actividad, de conformidad con la normativa 

vigente al respecto. 

4. Deberán comenzar su actividad en el espacio cedido en el plazo máximo 

de un mes a contar desde la fecha de la notificación de la cesión. 

5. El convenio de cesión se firmará en un plazo no superior al mes de la 

notificación de la cesión del espacio. 

6. Deberán mantener el espacio en estado de utilización efectiva; 

excepcionalmente, y a propuesta razonada, Bilbao Ekintza, podrá autorizar el cese 

temporal en su utilización. Si cesara en el uso del espacio con carácter definitivo, 

vendrá obligado a restituirlo en las mismas condiciones en que le fue entregado. 

7. Una vez finalizada la estancia en el espacio correspondiente, el/la 

beneficiario/a deberá retirar todas sus pertenencias del mismo. En el supuesto de no 

realizarlo, Bilbao Ekintza podrá apartar las mismas, y pasado un plazo de 3 

meses desde la finalización de la estancia, proceder a su destrucción. 

 

B) En relación con los elementos comunes y horario: 

 

•Elementos comunes: 

 

Tienen la consideración de elementos comunes todos aquellos que por su naturaleza 

sean susceptibles de uso y aprovechamiento común por los/as cesionarios/as, o bien 

sean de utilidad general. 

Los/as cesionarios/as tienen derecho al uso de los elementos comunes de forma que 

no impidan el uso de los mismos a los demás y de conformidad con las normas 

que establezca Bilbao Ekintza, quien resolverá los conflictos que se susciten a este 

respecto. 
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•Horario: 

La incubadora KBi DIGITAL permanece abierta todo el día para aquellas personas que 

trabajan en el Centro. 

 

C) En relación con los servicios a ofrecer a los/as cesionarios/as: 

Con objeto de asegurar el correcto funcionamiento de la incubadora KBi DIGITAL, 

la Entidad Pública Bilbao Ekintza ofrecerá a los/as cesionarios/as los siguientes 

servicios: 

•Servicios mínimos de carácter general: 

Tendrán este carácter aquellos servicios que afecten a la generalidad de los/as 

cesionarios/as y que serán detallados en el convenio de cesión. En todo caso tendrán 

este carácter los siguientes: 

- Limpieza y mantenimiento 

- Calefacción 

- Aire acondicionado  

- Electricidad 

Todos los cesionarios recibirán un juego de tarjetas de acceso. En el caso de necesitar 

alguna tarjeta suplementaria, será el cesionario quien deba encargarse de realizarlas. 

Una vez rescindido el convenio, el cesionario deberá entregar todas las tarjetas  

existentes en su poder. 

•Servicios mínimos de carácter individual: 

Tendrán este carácter aquellos servicios susceptibles de uso individualizado por cada 

uno de los/as cesionarios/as, y en particular: el mobiliario en los espacios 

empresariales. 

Los/as cesionarios/as, cuando razones objetivas así lo justifiquen, podrán instalar 

en sus respectivos puestos de trabajo servicios independientes, previa autorización de 

Bilbao Ekintza. 
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•Otros servicios: 

Cualquier cesionario/a podrá solicitar a Bilbao Ekintza la prestación de nuevos 

servicios y realización de acondicionamientos. Bilbao Ekintza, tras el estudio que 

corresponda, decidirá sobre su prestación o permisos de acondicionamiento, así 

como la repercusión del costo de implantación y mantenimiento a los/as 

cesionarios/as que usen los mismos. 

 

D) En relación con las cuotas a satisfacer por los/as 

cesionarios/as: 

 

Cada cesionario/a deberá hacerse cargo de la cuota correspondiente a la cesión del 

espacio. Los importes (I.V.A no incluido) se detallan en el Anexo I de este 

documento e incluyen tanto los servicios mínimos de carácter individual como los de 

carácter general. 

La forma de facturación de esta cuota se determinará en el correspondiente convenio 

de cesión. 

 

11. Gestión y administración 
 

Bilbao Ekintza se encargará de la gestión y administración, desempeñando a tal 

efecto los siguientes cometidos: 

• Mantenimiento, funcionamiento y conservación de los elementos comunes. 

• Provisión a los/as cesionarios/as de los servicios mínimos y opcionales 

descritos anteriormente. 

• Facturación y cobro a los/as cesionarios/as. 
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• Mantenimiento de los servicios mínimos de carácter individual, siempre que 

los mismos sean utilizados correctamente, atendido a las reglas de buen uso de los 

mismos. 

 

12. Obligaciones generales de los beneficiarios 
 

12.1. Obligaciones de los/as beneficiarios/as 

 

• Facilitar la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones 

con respecto al objeto de este Programa. 

• Informar puntualmente sobre cualquier alteración de las condiciones 

convenidas con Bilbao Ekintza. 

• Hacer un buen uso de las instalaciones, así como de los elementos 

comunes y de los servicios mínimos de carácter individual. 

• La seguridad de cada espacio será responsabilidad de los correspondientes 

cesionarios/as. 

• Y, en general, todas las que se señalan en las presentes Bases, así 

como las obligaciones que se señalen en el convenio de cesión. 

 

12.2 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Los/as cesionarios/as deberán respetar la normativa general de Prevención de 

Riesgos Laborales así como la propia de Bilbao Ekintza. Así mismo, los/as 

cesionarios/as asumen el compromiso de cumplir las recomendaciones que efectúe el 

Servicio de Prevención Mancomunado de las Entidades Municipales de Bilbao en el 

ámbito de su competencia, y siempre en el caso de que se considere que la actividad 

que desarrolle en la ejecución del programa tenga trascendencia a estos efectos. 

12.3 Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo 
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En cumplimiento de la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora 

de la  venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (Ley 

28/2005, de 26 de diciembre), así como la Ley 1/2011, de 3 de febrero del País Vasco, 

de tercera modificación de la Ley sobre Prevención, Asistencia e Inserción en materia 

de Drogodependencias, no se podrá fumar en las instalaciones del Centro, tanto en los  

Espacios de trabajo objeto de cesión por las presentes bases, como en los elementos 

comunes de los mismos, salvo los espacios al aire libre, si los hubiere. 

12.4 Incumplimiento y consecuencias 

El incumplimiento, y la consecuente rescisión del convenio serán declarados por 

Resolución de la Dirección de Bilbao Ekintza, EPEL. Con carácter previo a dicha 

Resolución, el Comité de Gestión de KBi DIGITAL emitirá un informe al respecto. 

Para declarar la rescisión del convenio por incumplimiento de las obligaciones de pago 

por parte de los/as cesionarios/as será suficiente con haber advertido de ello al 

incumplidor en el momento en el que deje, por primera vez, de abonar en plazo la 

cuota que la corresponda. 

 

13. Vigencia y desarrollo del programa 

Las Bases de este Programa serán de aplicación a las solicitudes que se 

presenten desde la fecha de aprobación de las mismas y durante el año 2014. Este 

plazo podrá ser ampliado por acuerdo del Consejo de Administración, en el que 

también se determinará la consignación presupuestaria que se dedica al plazo 

prorrogado. 

No obstante, las presentes Bases podrán seguir utilizándose una vez finalizado el 

período de vigencia, mientras queden pendientes de aprobación las Bases para el 

siguiente ejercicio, y siempre que no se acuerde cesar en la prestación de los 

servicios aquí regulados por parte de Bilbao Ekintza. 
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En el caso de que durante la vigencia de estas Bases fuera preciso desarrollar alguno 

de los aspectos que se contemplan en las mismas, o realizar alguna adaptación que 

no suponga una alteración sustancial del mismo, el Consejo de Administración habilita 

a la Dirección de Bilbao Ekintza, EPEL para realizar dichas modificaciones, de las 

que se informará al Consejo en la primera reunión del mismo que tenga lugar tras la 

adopción de las mismas. 

 

14. Protección de datos de carácter personal 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 

Bilbao Ekintza informa que los datos de carácter personal que se reflejen en la 

documentación a la que dé lugar la tramitación de las presentes Bases pasarán a 

formar parte de los ficheros de datos de Bilbao Ekintza, EPEL, con domicilio en c/ 

Navarra, 5. 48001 – Bilbao, con la finalidad de facilitar la gestión de los servicios que, 

con carácter general, presta esta Entidad. En este concepto se incluye tanto la remisión 

de información sobre actividades organizadas por la misma como la posible inclusión 

de los datos identificativos de la empresa en memorias, directorios, informes u otras 

publicaciones de carácter divulgativo que pueda realizar esta Entidad. 

Los ficheros de datos de Bilbao Ekintza han sido notificados a la Agencia Española de  

Protección de datos y cuentan con las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la total seguridad de los mismos. 

En cualquier caso, el/la interesado/a resulta informado/a y da su consentimiento tanto al 

tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada, como a su cesión a consultoras, 

organismos públicos, fundaciones, asociaciones o entidades financieras, a efectos de 

gestión de las políticas activas de empleo, intermediación en el  mercado de trabajo, así 

como la realización de estudios y análisis del mercado laboral. Así mismo, el/la 

interesado/a autoriza la cesión de sus datos a las entidades que colaboran con Bilbao 

Ekintza en este proyecto, tales como Beaz, Spri, Gaia o cualesquiera que en el futuro 

se puedan adherir. 
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15. Dispensa 

De conformidad con lo dispuesto, Bilbao Ekintza informa que la Dirección General de 

Bilbao Ekintza, a propuesta del Comité de Gestión de la incubadora KBi DIGITAL y 

ponderando en su conjunto las circunstancias existentes y previo informe técnico, podrá 

razonadamente dispensar con carácter excepcional, de alguno o algunos de los 

requisitos y condiciones mínimas establecidas en las presentes bases. 

Tales dispensas deberán equilibrarse atendiendo a la concurrencia de otros factores 

compensatorios como la oferta de servicios complementarios, y a la valoración conjunta 

de las instalaciones, servicios y mejoras que pueda introducir. 

La petición de dispensa deberá solicitarse acompañando al escrito de solicitud, junto 

con los documentos justificativos de la dispensa solicitada. 

 

16. Publicidad del logo KBi DIGITAL  
 

El logo de KBi DIGITAL, así como los demás que se indiquen, se incluirán en los 

materiales impresos que los beneficiarios generen (carteles, folletos, hojas 

informativas...), en las placas conmemorativas, en los medios electrónicos o 

audiovisuales o en los anuncios que puedan publicar en los medios de comunicación 

escrita. 

Asimismo, se deberán utilizar ambas lenguas oficiales, euskera y castellano, en los 

carteles, textos y documentos que se elaboren como elementos de publicidad del 

programa o actividad directamente subvencionada. De igual modo, las intervenciones 

públicas de promoción ligadas a la actividad objeto de subvención, así como los 
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mensajes que se comuniquen, en su caso, por megafonía, serán bilingües utilizando el 

euskera y el castellano en ese orden. 

 

 

17. Normativa aplicable 

 

El procedimiento para la resolución de las solicitudes se ajustará a lo regulado en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa 

reglamentaria que la desarrolla. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en materia 

de subvenciones por la ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la 

igualdad de mujeres y hombres, y demás normativa complementaria.   
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Anexo I: Cuotas a satisfacer por los/as cesionarios/as 

Durante el año 2014, las cuotas (I.V.A. no incluido) a satisfacer mensualmente serán: 

 

Tipo de Espacio Precio por puesto de 

trabajo 

Precio final 

Puesto trabajo 85,00 € 85,00 € 
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Anexo II: Perfiles profesionales 

 

Perfil de los desarrolladores que podrían ubicarse en KBi DIGITAL  

 

Desarrollador Frontend 

 

Responsable de desarrollar la interfaz a través de la cual el usuario podrá aprovechar 

y utilizar las capacidades de toda aplicación web desde cualquier dispositivo 

(ordenador personal, móvil, tablet) y cualquier navegador actualizado. 

 

Deberá colaborar directamente con los diseñadores, explorando las capacidades de 

los prototipos (visuales e interactivos) que éstos desarrollen. Posteriormente deberán 

hacer realidad estos prototipos implementando el código necesario para ello. 

 

Un especialista en front end deberá conocer las nuevas capacidades de los 

navegadores, para poder aprovechar y crear interfaces de usuario innovadoras. 

 

Conocimientos a valorar  

 

• Conocimientos avanzados de javascript y de frameworks como angularJS, 

Closure, knockout, ember, nodejs, backbone, handlebars, require 

• Conocimientos avanzados del estándar HTML5 y anteriores 

• Conocimiento avanzados de CSS3, herramientas como LESS y frameworks de 

prototipado como twitter bootstrap 

• Conocimientos en el desarrollo de consumidores de services REST 

 

Desarrollador Backend 

 

Sus responsabilidades están asociadas a los siguientes campos: 

 

• Diseño del modelo de datos. 
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• Implementación del modelo de datos en la tecnología de base de datos 

adecuado (SQL o NoSQL) 

• Definición de la arquitectura de componentes del lado del servidor necesarios 

para implementar la lógica de negocio y optimizar el acceso a datos. 

• Definición de API’s para facilitar el acceso de los controles implementados en 

los controles por parte de los desarrolladores de frontend. 

• Integración con servicios de terceros. 

• Experiencia con git. 

 

En backend se encargan de implementar cosas como MySQL, Postgres, SQL Server o 

MongoDB. Luego, un lenguaje como PHP o JSP, o frameworks como RoR, 

Django,Node.JS o .NET se conectan a la base de datos. 

 

A través de estos lenguajes y frameworks se recibe, procesa y envía información al 

navegador del usuario. En código HTML (que crea el frontend) o enviando datos puros 

en XML, RSS o JSON, para ser procesados por Javascript. 

 

Conocimientos a valorar. 

 

• Experiencia en el diseño e implementación en sistemas distribuídos de alta 

escalabilidad. 

• Amplia experiencia en la integración de sistemas. 

• Experiencia en el desarrollo de arquitecturas Restfull 

• Experiencia en lenguajes de servidor como java, PHP, Ruby On Rails, python, 

go, nodejs, etc. 

• Experiencia en bases de datos relacionales como MySQL, PostGreSQL, 

Oracle, etc. 

• Experiencia en bases de datos No relacionales como MongoDB, Cassandra, 

DynamoDB, REDIS, etc. 

• Sistemas de mensajeria como RabbitMQ, AmazonSQL, Beanstalkd, etc. 

• Servidores web como apache, nginx, tornado, etc. 

• Servidor de aplicaciones como tomcat, jetty, etc. 

• Experiencia en la aplicación de sistemas de caché como Memcache. 



 

>28< 
 

• Experiencia con git 

 

Desarrollador iOS 

 

Una persona con este perfil se encarga del desarrollo de aplicaciones móviles nativas 

para dispositivos con sistema iOS (Apple). 

 

Conocimientos a valorar: 

 

• Experiencia con Core Text. 

• Experiencia con  Instruments. 

• Experiencia en todo lo nuevo referente a conceptos de iOS y uso de las 

llamadas a su API. 

• Experiencia en el consumo de servicios remotos (API’s XML, JSON)  dentro de 

entornos móviles. 

• Experiencia en javascript, HTML 5, CSS 3. 

• Experiencia en implementación de soluciones multithread. 

• Experiencia con git. 

 

Desarrollador Android 

 

Una persona con este perfil se encarga del desarrollo de aplicaciones móviles nativas 

para dispositivos con sistema Android. 

 

Conocimientos a valorar: 

 

• Bueno conocimiento del lenguaje de programación JAVA. 

• Experiencia con bases de datos SQL como sqlite. 

• Experiencia en el desarrollo de aplicaciones nativa para android en el sdk de 

java. 

• Experiencia en el consumo de servicios remotos (API’s XML, JSON) dentro de 

entornos móviles. 
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• Experiencia en javascript, HTML 5, CSS 3. Frameworks como phonegap. 

• Experiencia en GIT. 

 

Diseñador/Especialista UX 

 

Es el responsable de la parte visual con la cual experimenta el usuario de toda 

aplicación web, sitio web, app móvil. 

 

Conocimientos a valorar  

 

• Diseño de interfaces de usuario para entornos web y móvil 

• Diseño de escenarios en función de roles o perfiles de usuario. 

• Diseño de prototipos interactivos (wireframe) en HTML/CSS o con 

herramientas de prototipado como Axure, Pencil, etc. 

• Amplia experiencia en diseño web, implementando correctas en el área de la 

arquitectura de la información, navegabilidad, estructuración de contenido. 

 

Otros profesionales que ofrecen servicios avanzados relacionados con el sector 

de los contenidos digitales definidos en las presentes bases 

 

Profesionales cuya actividad se engloba en los servicios avanzados relacionados con 

la cadena de valor de los sectores definidos en las presentes bases, como por 

ejemplo: ilustración digital y diseño gráfico, guionistas y creativos artísticos en el 

mundo del cine, literario, cómic , infografía e infoarquitectura, biosensores, electrónica 

y robótica y otros servicios que a criterio técnico del Comité de Gestión de KBI Digital 

pueden dar un alto valor añadido a los proyectos ubicados en el centro.  

 


