
AYUDAS A LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU
1ª EDICIÓN

La Fundación Alberto Elzaburu tiene entre sus objetivos la promoción y la tutela 
de la innovación y de la propiedad industrial e intelectual, ejes sobre los que 
gravita el progreso de la humanidad y factores clave en el emprendimiento, el 
empleo, la inversión, el desarrollo y la actividad empresarial. 

Por ello, considera prioritario el apoyo a las actividades académicas que 
redunden en el conocimiento y promoción de la innovación y de la 
propiedad industrial e intelectual en la medida en que son instrumentos 
indispensables para el avance tecnológico y el fomento de la creatividad, así 
como en el fomento de la lengua y cultura españolas.

Con este fin, la Fundación Alberto Elzaburu convoca varios programas de 
ayudas, entre los que se encuentra las ayudas a la difusión y promoción de 
trabajos de investigación sobre propiedad industrial e intelectual, en apoyo a 
los alumnos de alguna de las instituciones con las que tiene firmado convenio 
la Fundación Alberto Elzaburu, incluyéndose los trabajos de fin de máster en 
propiedad industrial e intelectual, con arreglo a las siguientes,

BASES

1. Podrán participar alumnos que hayan realizado estudios de máster o curso 
en materia de propiedad industrial e intelectual durante el curso escolar 
2016-2017 y 2017-2018, en alguna de las siguientes instituciones:

a) Universidad Autónoma de Madrid

b) Universidad de Alicante 

c) Universidad Carlos III de Madrid

d) Universidad de Salamanca 

e) Universidad de Santiago de Compostela

f) Universidad Politécnica de Madrid

2. Los trabajos de investigación o los trabajos de fin de máster en materia de 
propiedad industrial e intelectual, deberán ser inéditos y originales. Deberán 
tener una extensión acorde con las exigencias de cada máster o curso, en 
formato Times New Roman 12, Superior/Inferior 2.5 y Derecha/Izquierda 3.

3. La cuantía de la ayuda será de mil euros (1000.-€). Del importe de la ayuda, 
se detraerá si procede, la retención que corresponda conforme a la legislación 
fiscal vigente.

4. La Fundación Alberto Elzaburu podrá publicar el trabajo en colaboración 
con alguna editorial del mundo jurídico o a través de la propia línea editorial de 
la Fundación Alberto Elzaburu, en versión digital o en papel durante el plazo de 
un año desde la concesión de la ayuda. El autor se compromete a firmar el 
correspondiente contrato de cesión de los derechos de explotación sobre el 
trabajo con la Fundación Alberto Elzaburu. La publicación del trabajo no 
supondrá remuneración adicional a la prevista en el punto 3 anterior. 

5. La decisión será adoptada por el Comité Ejecutivo de la Fundación, previo 
informe del Consejo Asesor. La concesión de la ayuda podrá declararse 
desierta en caso de que se considere que ninguna candidatura reúne los 
méritos necesarios. La decisión será inapelable.

6. Los interesados deberán enviar sus solicitudes al correo electrónico de la 
Fundación: fae@fundacionalbertoelzaburu.es antes del 15 de octubre de 
2018. 

7. La solicitud deberá contener en anexo, en formato pdf, los siguientes 
documentos:

a) Trabajo de investigación.

b) Curriculum Vitae y copia del DNI.

c) Expediente académico completo.

d) Calificación, en su caso, que el trabajo haya podido obtener en la 
Universidad. El beneficiario deberá enviar copia original escaneada 
compulsada por la Universidad a la Fundación. La Fundación se reserva el 
derecho a exigir el envío, por correo certificado de los originales o copias 
compulsadas del documento.

e) Carta de motivación.

8. La decisión del Comité Ejecutivo se hará pública a través de la página web 
de la Fundación antes del 15 de diciembre de 2018 y se comunicará al 
beneficiario a través de la dirección e-mail que el candidato haya aportado a la 
Fundación. La Fundación Alberto Elzaburu divulgará la concesión de la ayuda 
por los cauces de los que dispone y podrá convocar un acto público y/o privado 
de entrega. El autor que obtenga la ayuda se compromete a asistir al acto que 
la Fundación convoque al efecto, así como a colaborar en todas las actividades 
de promoción de la ayuda.

9. La Fundación Alberto Elzaburu pondrá a disposición del autor, en la cuenta 
corriente por él señalada, el total de la ayuda concedida en la última quincena 
del mes de diciembre de 2018.

10. La Fundación Alberto Elzaburu podrá publicar una versión resumida de 
estas bases para facilitar su divulgación.

11.La Fundación Alberto Elzaburu garantiza la confidencialidad de toda la 
documentación enviada.

12. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, mediante el envío de 
la solicitud autorizo a que todos los datos de carácter personal del solicitante 
sean incorporados a un fichero responsabilidad de la FUNDACIÓN ALBERTO 
ELZABURU que serán tratados con la finalidad de poder desarrollar, gestionar 
y/o implementar las becas y/o ayudas, así como para informar de futuras 
convocatorias y/o actividades que realice la FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU. 
Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, a 
través del envío de un escrito junto con una copia del DNI bien a través de 

correo electrónico a fae@fundacionalbertoelzaburu.es, indicando en la línea 
de Asunto, el derecho que a ejercitar o bien mediante correo ordinario remitido 
a Fundación Alberto Elzaburu, C/ Miguel Angel, 21, Madrid (28010).

13. La Fundación Alberto Elzaburu se reserva el derecho a modificar las 
presentes bases siempre que hubiera causa justificada para ello. Tales 
modificaciones serían publicadas en la página web 
www.fundacionalbertoelzaburu.org 

14. Las presentes bases se rigen por la legislación española. Los 
participantes y la Fundación Alberto Elzaburu se someten a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital para cualquier disputa que pueda surgir. 

15. La participación en esta convocatoria implica la aceptación integra de 
todas sus bases. 

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU
www.fundacionalbertoelzaburu.org 
fae@fundacionalbertoelzaburu.es

Teléfono: +34 91 700 94 20
C/ Miguel Ángel 21

28010 Madrid
España
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presentes bases siempre que hubiera causa justificada para ello. Tales 
modificaciones serían publicadas en la página web 
www.fundacionalbertoelzaburu.org 

14. Las presentes bases se rigen por la legislación española. Los 
participantes y la Fundación Alberto Elzaburu se someten a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital para cualquier disputa que pueda surgir. 

15. La participación en esta convocatoria implica la aceptación integra de 
todas sus bases. 

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU
www.fundacionalbertoelzaburu.org 
fae@fundacionalbertoelzaburu.es

Teléfono: +34 91 700 94 20
C/ Miguel Ángel 21

28010 Madrid
España
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AYUDAS A LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL


