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FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES 
VICOMTECH-IK4 RESEARCH ALLIANCE 

   
Denominación social 

Fundación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones Vicomtech 

   
CIF 

G75051912 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro constituida mediante escritura pública el 5 de agosto de 
2011. Fue inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 4 de octubre de 2011, de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País 
Vasco la «Fundación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones Vicomtech». 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 
Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas. 
 

Objeto y fin fundacional 

El fin general de la fundación es la promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico en el sector de las Tecnologías y Sistemas de la Información, 
Comunicación y Telecomunicaciones sean de interés para la industria en general y/o contribuyan al 
beneficio general de la Sociedad y a la mejora de la competitividad de las Empresas mediante la generación 
y aplicación de conocimiento tecnológico. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Dotación Fundacional 
  

30.000 €. 
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Composición de la Dotación Fundacional 

La dotación fundacional se compone de los 30.000 € aportados en la constitución por la Asociación Centro 
de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones Vicomtech. El 14 de diciembre de 2011, la Asamblea 
General de socios de la asociación, acordó por unanimidad de sus asociados "Ceder gratuitamente, en 
bloque y por sucesión universal, la plena propiedad de la totalidad del activo y pasivo a Fundación Centro de 
Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones Vicomtech, quién se subrogó en la totalidad de los 
derechos y obligaciones de la asociación. 

 

Composición del Patronato 

 Nº patronos/Total  
Sector Público de la CAE 3/18 ETB, Eitbnet y Admón. Gral. CAE. 
Diputación Foral de Gipuzkoa 1/18  
UPV-EHU 1/18  
Kutxabank, S.A. 1/18  
Entidades privadas 12/18  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 17.122.643 €  
Patrimonio neto 11.980.601 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados 105,75 €  
 

Domicilio Social 
  

Paseo Mikeletegi 57, Parque Tecnológico Miramón, 20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

 

Sitio web 
  

www.vicomtech.org   

 

http://www.vicomtech.org/

