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CONVOCATORIA	DE	REPSOL	IMPACTO	SOCIAL		

BASES	DE	PARTICIPACIÓN		
	
	

Repsol	Impacto	Social,	S.L.U.,	con	domicilio	social	en	la	calle	Acanto,	22,	28045,	Madrid	
	(en	adelante,	Repsol	Impacto	Social),	en	el	desarrollo	de	su	objeto	social,	realiza	una	
convocatoria	 en	 colaboración	 con	 Fundación	 Ship2b	 y	 Fundación	 Open	 Value	 (en	
adelante,	 la	 Convocatoria)	 con	 el	 objeto	 de	 seleccionar	 proyectos	 enfocados	 en	
transición	 energética	 e	 inclusión	 de	 colectivos	 vulnerables	 en	 España	 y	 Portugal	 (en	
adelante,	los	Proyectos),	y	estudiar	la	posible	asunción	de	compromisos	de	inversión.	
La	selección	de	los	Proyectos	se	instrumentará	a	través	de	un	proceso	de	calificación	y	
valoración	que	se	regirá	de	acuerdo	con	los	términos	y	condiciones	establecidas	en	las	
presentes	bases	(en	adelante,	las	Bases).		
	

1. Aceptación	de	las	Bases	
	
La	participación	en	esta	Convocatoria	supone	la	aceptación	íntegra	e	incondicional	de	
estas	Bases	sin	salvedad	o	reserva	alguna.		
	
Repsol	 Impacto	 Social	 se	 reserva	 el	 derecho	de	modificar	 en	 cualquier	momento	 las	
condiciones	 esta	 Convocatoria,	 incluso	 su	 posible	 anulación,	 comprometiéndose	 a	
publicitar	 las	 nuevas	 Bases	 o,	 en	 su	 caso,	 la	 anulación	 definitiva	 de	 la	 Convocatoria	
mediante	la	web	www.fundacionrepsol.com.		
	

2. Presentación	de	solicitudes	
	
El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	admisión	comenzará	el	día	24	de	octubre	de	
2019	y	finalizará	el	15	de	diciembre	de	2019,	ambos	inclusive.	Repsol	Impacto	Social	se	
reserva	 el	 derecho	 de	 acortar	 o	 prorrogar	 este	 plazo	 en	 función	 de	 la	 cantidad	 y	
calidad	de	 las	 solicitudes	 recibidas,	mediante	 anuncio	que	publicará	 en	 la	web	de	 la	
convocatoria.	
	
Las	solicitudes	deberán	ser	presentadas	a	través	de	la	plataforma	accesible	desde	la	
web	de	la	Fundación	Repsol	y/o	a	través	del	siguiente	link:	
https://gust.com/programs/repsol-impacto-social-open-call-2019	

	
3. Requisitos	de	participación	

	
3.1.	Solicitantes		
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La	 presente	Convocatoria	 va	dirigida	 a	 Proyectos	 que	 tienen	una	doble	 rentabilidad,	
económica	y	social/medioambiental,	y	cuya	actividad	se	desarrolle	dentro	del	ámbito	
territorial	de	España	y	Portugal.	
	
3.2.	Áreas	de	actividad		
	
Los	Proyectos	deben	contribuir	al	 reto	global	de	 la	 transición	energética	y/o	generar	
oportunidades	profesionales	para	personas	incluidas	en	colectivos	vulnerables.	

Éstos	deben	focalizar	su	actividad	en	alguno	de	los	siguientes	puntos:	

• Reducción	de	emisiones	
• Movilidad	sostenible	
• Economía	circular	
• Eficiencia	energética	
• ECO	productos	y	servicios	

	
A	su	vez,	los	Proyectos	deberán	facilitar	la	inclusión	o	generar	un	impacto	positivo	en	
alguno	de	los	siguientes	colectivos:		

• Personas	con	discapacidad	
• Jóvenes	en	riesgo	de	exclusión	
• Mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	
• Drogodependientes	en	tratamiento	
• Refugiados	

	
3.3.	Idiomas	
	
Los	idiomas	de	presentación	de	las	solicitudes	serán	el	español	y	el	inglés.		
	

4. Fases	de	la	Convocatoria	
	
Una	vez	concluido	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	el	proceso	de	selección	se	
dividirá	en	tres	(3)	fases:		
	
I. Fase	de	cualificación:	donde	los	solicitantes	deberán	acreditar	que	cumplen	con	

los	 requisitos	 exigidos	 en	 estas	 Bases	 y	 aclarar	 las	 dudas	 o	 cuestiones	 que	
pudiera	 plantear	 Repsol	 Impacto	 Social.	 Esta	 fase	 se	 extenderá	 hasta,	 como	
máximo,	el	 día	31	de	diciembre	de	2019.	Repsol	 Impacto	 Social	 se	 reserva	el	
derecho	de	 acortar	 o	prorrogar	 este	plazo,	 lo	 cual	 anunciará	 en	 la	web	de	 la	
convocatoria.	
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II. Fase	de	evaluación:	donde	se	evaluarán	cada	uno	de	 los	Proyectos	que	hayan	
superado	 la	 fase	 de	 cualificación	 desde	 la	 perspectiva	 económica	 y	 de	 su	
viabilidad,	así	como	desde	 la	perspectiva	de	generación	de	 impacto.	Esta	 fase	
se	 extenderá	 hasta,	 como	 máximo,	 un	 plazo	 de	 30	 días	 naturales	 desde	 la	
finalización	 de	 la	 fase	 de	 cualificación.	 Repsol	 Impacto	 Social	 se	 reserva	 el	
derecho	de	 acortar	 o	prorrogar	 este	plazo,	 lo	 cual	 anunciará	 en	 la	web	de	 la	
convocatoria.	

	
III. Decisión	de	selección:	donde	se	seleccionarán	los	Proyectos	a	criterio	exclusivo	

de	 Repsol	 Impacto	 Social	 entre	 aquéllos	 que	 hubieren	 superado	 la	 fase	 de	
evaluación.	Los	Proyectos	seleccionados	se	comunicarán	en	el	plazo	máximo	de	
10	 días	 desde	 el	 cierre	 de	 la	 fase	 de	 evaluación	 mediante	 comunicación	
electrónica	 a	 la	 dirección	 de	 contacto	 que	 se	 hubiere	 designado	 por	 los	
solicitantes	a	tal	efecto.		
		

La	selección	de	Proyectos	y	su	comunicación	a	los	solicitantes	no	implicará	la	asunción	
por	 Repsol	 Impacto	 Social	 de	 ningún	 compromiso	 de	 inversión.	 El	 compromiso	 de	
inversión	en	los	Proyectos	seleccionados	quedará	sujeto	a	procesos	de	Due	Diligence	y	
a	que	resulten	satisfactorios,	a	criterio	exclusivo	de	Repsol	Impacto	Social.			

	
5. Dotación	financiera	

	
La	dotación	financiera	de	Repsol	Impacto	Social	para	esta	Convocatoria	puede	alcanzar	
hasta	 la	 cantidad	 DOS	 MILLONES	 (2.000.000€)	 por	 cada	 uno	 de	 los	 Proyectos	
seleccionados	 en	 los	 que	 finalmente	 Repsol	 Impacto	 Social	 decida	 materializar	 la	
inversión.	No	obstante,	 Repsol	 Impacto	 Social	 podría	 negociar	 cantidades	 superiores	
en	función	de	las	necesidades	de	cada	uno	de	los	Proyectos	seleccionados.	
	
Repsol	Impacto	Social	se	reserva	el	derecho	a	no	llevar	a	cabo	ningún	desembolso	en	
función	de	la	cantidad	y	calidad	de	las	solicitudes	recibidas.	
	

6. Formalización	del	compromiso.		
	
Con	carácter	previo	a	la	asunción	de	un	compromiso	de	inversión	por	parte	de	Repsol	
Impacto	 Social,	 ésta	 realizará	 la	 Due	 Diligence	 definitiva	 para	 cada	 uno	 de	 los	
Proyectos	 seleccionados.	 Una	 vez	 superada	 la	 Due	 Diligence	 definitiva,	 a	 criterio	
exclusivo	 de	 Repsol	 Impacto	 Social	 y	 habiéndose	 alcanzado	 un	 acuerdo	 entre	 los	
promotores	de	 los	Proyectos	y	Repsol	 Impacto	Social,	el	compromiso	de	 inversión	se	
formalizará	con	cada	uno	de	ellos	mediante	la	suscripción	de	la	correspondiente	carta	
de	compromiso	de	inversión		
	

7. Derechos	de	propiedad	intelectual		
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Repsol	 Impacto	 Social	 no	 reclama,	 ni	 los	 solicitantes	 ceden,	 ningún	 derecho	 sobre	
cualquier	 propiedad	 intelectual	 de	 los	 solicitantes	 por	 el	 mero	 hecho	 de	 su	
participación	en	esta	Convocatoria.	
	
Por	 otra	 parte,	 nada	 en	 estas	 Bases	 autoriza	 o	 da	 derecho	 a	 utilizar	 las	 marcas	 y	
logotipos	 de	 Repsol	 Impacto	 Social,	 ni	 aquellos	 otros	 que	 sean	 propiedad	 de	 las	
empresas	del	Grupo	Repsol.	
	

8. Difusión	del	apoyo	de	Repsol	Impacto	Social		
	
La	 participación	 en	 esta	 Convocatoria	 supone	 que	 los	 solicitantes	 autorizan	
expresamente,	sin	contraprestación	alguna,	a	que	Repsol	 Impacto	Social	pueda	hacer	
difusión,	 en	 cualquier	 medio	 de	 comunicación	 interno	 y/o	 externo	 que	 estime	
oportuno	 de	 los	 Proyectos	 seleccionados	 siempre	 y	 cuando	 se	 hubiera	 suscrito	 la	
correspondiente	carta	de	compromiso	de	inversión		
	
La	 publicación	 del	 nombre	 de	 un	 Proyecto	 como	 seleccionado	 en	 este	 proceso	 de	
selección,	 no	 generará	 ningún	 derecho	 a	 su	 favor,	 ya	 que	 podría	 determinarse	 con	
posterioridad	que	no	se	han	cumplido	todas	las	condiciones	recogidas	en	estas	Bases.		
	

9. Confidencialidad	
	
Repsol	Impacto	Social	se	compromete,	salvo	en	el	supuesto	de	requerimiento	judicial	o	
de	 autoridad	 administrativa,	 a	 no	 divulgar	 la	 información	 facilitada	 y	 designada	
expresamente	 como	 confidencial	 por	 los	 participantes	 en	 esta	 Convocatoria	 (en	
adelante,	 la	 “Información	Confidencial”)	 y	 a	 limitar	 la	distribución	de	 la	 Información	
Confidencial	dentro	de	su	propia	organización,	a	las	personas	(incluyendo	empleados,	
filiales,	representantes	y	asesores)	sobre	las	que,	teniendo	en	cuenta	la	finalidad	de	la	
distribución	 de	 Información	 Confidencial	 prevista	 en	 estas	 Bases,	 o	 con	 el	 fin	 de	
cumplir	 con	 algún	 requerimiento	 legal,	 esté	 justificada	 la	 necesidad	 de	 conocer	 la	
Información	Confidencial.	
	
No	obstante,	los	participantes	en	la	Convocatoria	autorizan	a	Repsol	Impacto	Social	a	
compartir	 la	 Información	Confidencial	 con	 la	Fundación	Repsol	y,	en	su	condición	de	
colaboradores	de	la	Convocatoria,	con	Fundación	Ship2b	y	Fundación	Open	Value.	
	

10. Protección	de	datos	
	
La	 participación	 en	 esta	 Convocatoria	 es	 voluntaria	 y	 requiere	 el	 tratamiento	 de	 los	
datos	de	carácter	personal	aportados	por	los	solicitantes.	El	propósito	de	la	información	
sobre	el	proceso	de	datos	que	sigue	a	continuación	es	 informar	a	 los	participantes	en	
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esta	Convocatoria	sobre	la	práctica	concerniente	al	control	de	los	datos	personales,	los	
derechos	 de	 los	 participantes	 relacionados	 y	 las	 posibilidades	 disponibles	 para	 hacer	
cumplir	 esos	 derechos,	 en	 línea	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 General	 de	
Protección	de	Datos	de	la	UE:	
	
Responsable:	Repsol	Impacto	Social,	S.L.,	con	domicilio	en	la	calle	Acanto,	22,	28045,	
Madrid	
	
Datos	 objeto	 del	 tratamiento:	 todos	 los	 datos	 proporcionados	 en	 el	 formulario	 de	
acceso	a	la	Convocatoria	o	en	cualquier	momento	a	lo	largo	del	desarrollo	de	la	misma,	
ya	sea	a	través	de	información	que	facilite	o	documentación	que	aporte.	
	
Finalidad:	 los	 datos	 serán	 tratados	 con	 la	 finalidad	 de	 realizar	 cuantas	 actuaciones	
resulten	 necesarias	 para	 poder	 gestionar	 adecuadamente	 la	 inscripción	 y/o	
participación	en	la	Convocatoria,	incluido	el	remitirte	información	sobre	la	misma	y	la	
difusión	en	su	caso,	en	cualquier	medio	 interno	y/o	externo,	de	 los	datos	personales	
de	los	participantes.		
	
Base	legítima	para	el	tratamiento:	la	ejecución	de	la	Convocatoria	es	la	base	legítima	
para	 este	 tratamiento,	 dado	 que	 sin	 el	 tratamiento	 de	 los	 datos	 es	 imposible	 hacer	
efectiva	la	participación	en	la	misma.	
	
Destinatarios	de	 los	 datos:	 solo	 se	 compartirá	 la	 información	 con	 aquellos	 terceros	
que	 resulten	 necesarios	 conforme	 a	 Ley,	 con	 terceros	 proveedores	 de	 servicios	 que	
nos	presten	servicios	en	su	condición	de	encargado	del	tratamiento	y	con	la	Fundación	
Repsol	como	entidad	promotora	del	programa	de	impacto	social.	
	
Derechos	 del	 Interesado:	 el	 participante	 en	 la	 Convocatoria	 tendrá	 los	 derechos	 de	
acceso,	 rectificación,	oposición,	 supresión,	 limitación	al	 tratamiento,	portabilidad	y	 a	
retirar	 el	 consentimiento	 prestado.	 Puede	 encontrarse	 	 mayor	 detalle	 sobre	 estos	
derechos	 en	 la	 información	 ampliada,	 disponible	 en	 la	 Política	 de	 Privacidad	 de	
www.fundacionrepsol.com.	 Se	 podrán	 ejercitar	 estos	 derechos	 a	 través	 de	 una	
comunicación	 al	 domicilio	 del	 Responsable	 o	 a	 través	 de	
fundacion@fundacionrepsol.com.	
	
Asimismo,	 podrá	 formularse,	 en	 cualquier	 momento,	 una	 reclamación	 ante	 la	
autoridad	de	control.	
	
Duración	del	tratamiento:	 los	datos	de	los	participantes	serán	objeto	de	tratamiento	
mientras	 esté	 abierta	 la	 Convocatoria	 y	 una	 vez	 finalizada,	 por	 el	 periodo	 necesario	
ante	posibles	responsabilidades	penales,	civiles,	mercantiles	y/o	administrativas.	
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Transferencias	internacionales:	Las	que	resulten	de	nuestra	relación	con	proveedores	
de	 servicios	 con	 las	 garantías	 dispuestas	 en	 la	 Política	 de	 privacidad	 disponible	 en	
www.fundacionrepsol.com	
	
Información	adicional:	Se	puede	consultar	información	ampliada	sobre	cómo	tratamos	
los	 datos	 de	 carácter	 personal	 en	 la	 Política	 de	 privacidad	 disponible	 en	
www.fundacionrepsol.com.	
	

11. Declaración	de	los	solicitantes	
	
Los	solicitantes	garantizan	a	Repsol	Impacto	Social:	
	
a) Que	 las	 propuestas	 presentadas	 son	originales	 de	 sus	 autores	 y/o	 que	 tienen	 la	

libre	disposición	de	cuantas	ideas,	imágenes	o	cualquier	otro	elemento	incorporen	
en	su	presentación.		
	

b) Que	 disponen	 del	 consentimiento	 de	 aquellos	 terceros	 cuyos	 datos	 de	 carácter	
personal	se	aporten	en	la	Convocatoria.	

	
c) Que	la	información	suministrada	no	contiene	información	confidencial	o	secretos	

industriales	 de	 terceros	 o,	 en	 su	 caso,	 que	 disponen	 de	 las	 autorizaciones	 y	
licencias	 que	permiten	 su	 comunicación	en	el	marco	de	esta	Convocatoria	 y	 del	
eventual	compromiso	de	inversión.		
	

d) Que	 tienen	 plena	 capacidad	 jurídica	 y	 de	 obrar	 para	 tomar	 parte	 en	 la	
Convocatoria	y	que	su	participación	no	infringe	norma	alguna.		
	

e) Que	asumirán	cualesquiera	impuestos	que	pudieran	derivarse	de	su	participación	
en	 esta	 Convocatoria,	 así	 como	 de	 la	 eventual	 obtención	 de	 alguna	 de	 las	
aportaciones	económicas	del	programa.		
	

f) Que	Repsol	 Impacto	Social	no	será	responsable	por	ningún	daño,	pérdida,	coste,	
perjuicio	 y/o	 reclamaciones	 en	 que	 los	 solicitantes	 pudieran	 incurrir	 o	 pudieran	
sufrir	a	resultas	de	la	presentación	de	sus	solicitudes.	

	
g) El	 derecho	preferente	de	negociar	 su	participación	en	 la	 financiación	 y	 eventual	

explotación	de	los	proyectos	empresariales.	
	
Los	 solicitantes	 serán	 los	 únicos	 responsables	 por	 una	 eventual	 infracción	 de	 las	
anteriores	garantías,	quedando	obligados	a	mantener	indemne	a	Repsol	 Impacto	Social	
de	 cualquier	 daño,	 pérdida,	 coste,	 perjuicio,	 reclamaciones	 o	 responsabilidades	
derivadas	de	dicha	infracción.	
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12. Legislación	y	solución	de	controversias	

	
Esta	Convocatoria,	así	como	cualesquiera	relaciones	derivadas	de	la	misma	entre	el/los	
solicitante/s	 y	 Repsol	 Impacto	 Social	 quedarán	 sometidas	 a	 la	 legislación	 común	
española	vigente	que	resulte	de	aplicación.		
	
Cualquier	 controversia	 que	 pudiera	 surgir	 entre	 el/los	 solicitante/s	 y	 Repsol	 Impacto	
Social	 que	 no	 pudiera	 resolverse	 amistosamente	 en	 el	 plazo	 de	 30	 días	 desde	 su	
comunicación	a	 la	otra	parte,	será	sometida	a	 los	 juzgados	y	 tribunales	competentes	
de	Madrid	capital.	


