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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número F95970570

Nombre de la entidad COBIZI KOOP. ELK. TXIKIA

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 COBIZI KOOP. ELK. TXIKIA   (F95970570)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Cobizi - Mejor en compañia

Resumen del proyecto
Mejorar el día a día de las personas mayores conectándolos teniendo en cuenta  su situación, vi
vencias, economía, personalidad, etc.  y que se encuentren en situación de desamparo económi
co y/o emocional creando nuevos hogares. Una de las personas aporta la vivienda con el fin de 
mejorar, por una parte, su situación económica compartiendo los gastos generales de la casa (u
n único recibo de luz, agua, gas?)   y por otra, mejorar su situación emocional combatiendo la so
ledad. 
Además, dispondrán de servicios adicionales a la convivencia tales como: servicio de comida, de
 limpieza, asistentes geriátricos, servicios de acompañamiento, mantenimiento del hogar (cerraj
ero, pintor, albañil, fontaneros, carpinteros?), servicio de compra?, etc.
Desde la página web y próximamente la plataforma online se tendrá accesos a los citados servic
ios, servicios que prestamos para asegurar el bienestar y cuidado de nuestros usuarios.
Somos una alternativa a las residencias.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
El envejecimiento de la población, la crisis económica, las bajas pensiones de jubilación y viuded
ad, etc. todas ellas nuevas situaciones para nuestros mayores, que actualmente no tienen alter
nativa que no sea el cuidado por parte de los hijos, las residencias o vivir en soledad. 

Empoderamiento
Queremos que los mayores sigan teniendo su independencia pero no ser dependientes.

Innovación
Queremos promover el cambio en el estilo de vida de nuestros mayores promoviendo el enveje
cimiento activo y la autonomía dentro de sus propios hogares. Es una forma de convivencia no i
nvasiva y fundamentada de cara a obtener un nuevo concepto de hogar. Nuestros usuarios tam
bién contarán con una página web y una App con acceso exclusivo a clientes para poder consult
ar su perfil, servicios adicionales, enviar mejoras y quejas, etc. y a su vez, contarán con un teléfo
no de contacto para cualquier consulta y/o aclaración que precisen.

Potencial de transferibilidad
Vamos a proponer líneas de futuro en la silver economy, innovadoras, alternativas y efectivas. A
simismo también vamos a identificar y recoger buenas prácticas vanguardistas, sostenibles y tra
nsferibles, implementadas en espacio ajenos a Euskadi con elevado potencial para ser replicada
s por nuestra parte y que servirá para articular a corto y medio plazo la definición de nuestras e
strategias.

Perspectiva de género No hay diferenciación de género.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Cooperativas del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.
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Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto COBIZI-PRESENTACION.pdf

ESCRITURAS ESCRITURAS COBIZI (1).pdf

COBIZI RESUMEN COBIZI.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

COBIZI KOOP. ELK. TXIKIA (F95970570)
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