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ACUERDO de 3 de enero de 2018, del Consejero Delegado, por el que se
realiza la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en la visita
profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), visita profesional a la
Feria Intersolar Munich (Alemania), visita profesional a la Feria Festival
Cannes (Francia), visita profesional a la Feria Apas Show (Brasil) y visita
profesional a la Feria British Birdwatching Fair (Reino Unido), para el
ejercicio 2019. (2019AC0002)
El Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, establece las bases reguladoras de las ayudas
para la participación agrupada en Acciones de Promoción de carácter internacional convocadas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, Estas ayudas tienen por
finalidad reforzar la internacionalización del tejido empresarial extremeño realizando Acciones de Promoción, para una adecuada presencia de nuestra región en los mercados, con el
objetivo de promocionar sus productos y servicios, contribuyendo a incrementar y consolidar
su presencia en los principales mercados internacionales.
El procedimiento de concesión de las ayudas previstas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 9 del citado decreto, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, dentro
del límite de disponibilidad presupuestaria.
La convocatoria se ajusta a lo establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme a las Bases reguladoras establecidas en el precitado Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.
En virtud de lo expuesto, en el artículo 9.1 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, y
previa autorización de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Consejería de
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, se aprueba la convocatoria de las
ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación
agrupada en la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), Visita Profesional a la
Feria Intersolar Munich (Alemania), Visita Profesional a la Feria Festival Cannes (Francia),
Visita Profesional a la Feria Apas Show (Brasil) y Visita Profesional a la Feria British Birdwatching Fair (Reino Unido), para el ejercicio 2019,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie para la
realización de las siguientes acciones de promoción de carácter internacional.
— VISITA PROFESIONAL A LA FERIA DEL MUEBLE DE MILÁN (ITALIA) 2019.
(VP NO AGROALIMENTARIA I).
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: VP19MUMI.
Milán, del 8 al 11 de abril de 2019.1
https://www.salonemilano.it/en/
Sector/es: HABITAT (arquitectura-diseño, muebles, decoración, iluminación).
— VISITA PROFESIONAL A LA FERIA INTERSOLAR MUNICH (ALEMANIA) 2019.
(VP NO AGROALIMENTARIA III).
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: VP19INMU.
Munich (Alemania), del 14 al 17 de mayo de 2019.1
https://www.intersolar.de/en/home.html
Sector: Energético.
— VISITA PROFESIONAL A LA FERIA FESTIVAL CANNES (FRANCIA) 2019.
(VP NO AGROALIMENTARIA II).

El solicitante debe tener en cuenta que, por necesidades de la organización del evento,
las fechas/horarios de vuelos definitivos de ida y vuelta se notificarán de forma previa a la
acción de promoción.
1
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CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: VP19FECA.
Cannes (Francia), del 16 al 20 de mayo de 2019.1
http://www.festival-cannes.com/es/
Sector: Audiovisual.
— VISITA PROFESIONAL A LA FERIA APAS SHOW (BRASIL) 2019.
(VP AGROALIMENTARIA I).
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: VP19APSH.
Sao Paulo (Brasil), del 6 al 10 de mayo de 2019.1
http://www.apasshow.com.br/es/home-durante-feira-es/
Sector: Alimentación y Bebidas.
— VISITA PROFESIONAL A LA FERIA BRITISH BIRDWATCHING FAIR (REINO UNIDO) 2019.
(VP NO AGROALIMENTARIA V).
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: VP19BRBI.
Rutland (Reino Unido), del 15 al 19 de agosto de 2019.1
https://birdfair.org.uk
Sector: Turismo Ornitológico y sus servicios auxiliares.

El solicitante debe tener en cuenta que, por necesidades de la organización del evento,
las fechas/horarios de vuelos definitivos de ida y vuelta se notificarán de forma previa a la
acción de promoción.
1
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Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán tener la consideración de beneficiarios los solicitantes que reúnan a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
Las personas físicas, las personas jurídicas, y los consorcios de exportación que tengan la
consideración de Pyme que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad
económica propia.
2. No podrán tener la condición de beneficiarios aquellos que se encuentren incursos en algunas de las siguientes circunstancias:
a) Las previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) En el caso de sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial, empresas
participadas entre ellas, o que presenten solicitud como autónomo siendo socios, administradores o partícipes de alguna empresa que haya presentado solicitud, y entre las
que se considere existe vinculación jurídica en los términos recogidos en el artículo 34
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y presenten solicitudes de forma independiente. En estos supuestos tan
sólo se tendrá como válidamente presentada aquella solicitud que tenga entrada en
primer lugar.
c) Las empresas que participen en otras actuaciones financiadas por Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, vinculadas al mismo evento.
3. Además de los anteriores, el solicitante deberá cumplir las siguientes condiciones de elegibilidad:
— Comercializar productos o servicios relacionados con el sector objetivo de cada una de
estas acciones de promoción:
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA DEL MUEBLE DE MILÁN (ITALIA) 2019.
(VP NO AGROALIMENTARIA I).
Sector/es: HABITAT (arquitectura-diseño, muebles, decoración, iluminación).
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• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA INTERSOLAR MUNICH (ALEMANIA) 2019.
(VP NO AGROALIMENTARIA III).
Sector: Energético.
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA FESTIVAL CANNES 2019 (FRANCIA).
(VP NO AGROALIMENTARIA II).
Sector: Audiovisual.
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA APAS SHOW (BRASIL) 2019.
(VP AGROALIMENTARIA I).
Sector: Alimentación y Bebidas.
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA BRITISH BIRDWATCHING FAIR (REINO UNIDO) 2019.
(VP NO AGROALIMENTARIA V).
Sector: Turismo Ornitológico y sus servicios auxiliares.
Artículo 3. Actividades subvencionables.
La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por parte
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes, derechos o servicios, con la finalidad de entregarlos a los beneficiarios cumpliendo los requisitos previstos,
que podrán consistir en cualquier gasto relacionado con la correcta realización de misiones
comerciales directas y visitas profesionales.
En cuanto a los gastos de viajes, sólo se subvencionarán los gastos correspondientes a una
persona por cada beneficiario y con los límites establecidos en el Decreto 287/2007, de 3
agosto, de Indemnizaciones por razón del servicio, modificado por el Decreto 339/2007, de
28 de diciembre, por el que se modifica la Relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Presidencia de la Junta de Extremadura, se modifica el Decreto 50/1992, de 10
de marzo, por el que se aprueba la Relación de puestos de trabajo de personal eventual y se
modifica el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

NÚMERO 8
Lunes, 14 de enero de 2019

1361

Artículo 4. Cuantía de la ayuda.
1. La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por
parte de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes o servicios, con la finalidad de entregarlos a los beneficiarios. La ayuda en especie tendrá los
siguientes importes máximos por beneficiario:

ACCIÓN

NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Gastos de desplazamiento hasta/
desde punto de destino (billete
ida y vuelta de avión, tren, barco
o autobús en clase turista).

VISITA PROFESIONAL
A LA FERIA DEL
MUEBLE DE MILÁN
(ITALLIA) 2019
(VP NO
AGROALIMENTARIA I)

• Gastos de desplazamiento en
destino (tanto traslados
internos ida y vuelta desde el
punto de llegada hasta el
alojamiento en destino).
8

• Alojamiento (Habitación de
hotel en régimen de
alojamiento y desayuno).
• Seguro de viaje.
• Servicios de Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados para una correcta
participación dentro de los
contemplados en el punto 3 del
artículo 3 del Decreto
210/2017, de 28 de noviembre.

1.875,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

ACCIÓN

CONCEPTO DE GASTOS

• Gastos de desplazamiento
hasta/desde punto de destino
(billete ida y vuelta de avión,
tren, barco o autobús en clase
turista).

VISITA PROFESIONAL
A LA FERIA
INTERSOLAR MUNICH
(ALEMANIA) 2019 (VP
NO AGROALIMENTARIA
III)

• Gastos de desplazamiento en
destino (tanto traslados
internos ida y vuelta desde el
punto de llegada hasta el
alojamiento en destino).
7

• Alojamiento (Habitación de
hotel en régimen de
alojamiento y desayuno).
• Seguro de viaje.
• Servicios de Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados para una correcta
participación dentro de los
contemplados en el punto 3 del
artículo 3 del Decreto
210/2017, de 28 de noviembre.

2.214,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

ACCIÓN

CONCEPTO DE GASTOS

• Gastos de desplazamiento
hasta/desde punto de destino
(billete ida y vuelta de avión,
tren, barco o autobús en clase
turista).

VISITA PROFESIONAL
A LA FERIA FESTIVAL
CANNES (FRANCIA)
2019 (VP NO
AGROALIMENTARIA II)

• Gastos de desplazamiento en
destino (tanto traslados
internos ida y vuelta desde el
punto de llegada hasta el
alojamiento en destino).
5

• Alojamiento (Habitación de
hotel en régimen de
alojamiento y desayuno).
• Seguro de viaje.
• Servicios de Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados para una correcta
participación dentro de los
contemplados en el punto 3 del
artículo 3 del Decreto
210/2017, de 28 de noviembre.

2.000,00 €
IVA INCLUIDO

NÚMERO 8
Lunes, 14 de enero de 2019

1364

NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

ACCIÓN

CONCEPTO DE GASTOS

• Gastos de desplazamiento
hasta/desde punto de destino
(billete ida y vuelta de avión,
tren, barco o autobús en clase
turista).

VISITA PROFESIONAL
A LA FERIA APAS
SHOW (BRASIL) 2019
(VP
AGROALIMENTARIA I)

• Gastos de desplazamiento en
destino (tanto traslados
internos ida y vuelta desde el
punto de llegada hasta el
alojamiento en destino).
5

• Alojamiento (Habitación de
hotel en régimen de
alojamiento y desayuno).
• Seguro de viaje.
• Servicios de Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados para una correcta
participación dentro de los
contemplados en el punto 3 del
artículo 3 del Decreto
210/2017, de 28 de noviembre.

3.000,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

ACCIÓN

CONCEPTO DE GASTOS

• Gastos de desplazamiento
hasta/desde punto de destino
(billete ida y vuelta de avión,
tren, barco o autobús en clase
turista).

VISITA PROFESIONAL
A LA FERIA BRITISH
BIRDWATCHING FAIR
(REINO UNIDO) 2019
(VP NO
AGROALIMENTARIA V)

7

• Gastos de desplazamiento en
destino (tanto traslados
internos ida y vuelta desde el
punto de llegada hasta el
alojamiento en destino, como
traslados internos desde el
alojamiento hasta la feria,
certamen, simposio, congreso
u otro evento de promoción de
carácter internacional).
• Alojamiento (Habitación de
hotel en régimen de
alojamiento y desayuno).
• Pases de acceso,
acreditaciones, entradas o
invitaciones a certámenes,
simposios, congresos u otros
eventos de promoción de
carácter internacional.

1.357,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

ACCIÓN

CONCEPTO DE GASTOS

• Seguro de viaje.
• Servicios de Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados para una correcta
participación dentro de los
contemplados en el punto 3 del
artículo 3 del Decreto
210/2017, de 28 de noviembre.

La cuantía exacta de ayuda por beneficiario se calculará a la finalización de la concreta
acción de promoción, tras la recepción de toda la facturación correspondiente a los gastos
anteriormente indicados y en los que finalmente se haya incurrido. La suma de estos gastos
se dividirá entre el número total de beneficiarios, notificándose posteriormente dicha cuantía.
Artículo 5. Solicitudes de ayudas.
1. Toda la información referente a cada acción de promoción, así como las solicitudes de participación se encontrarán en la página web de Extremadura Avante www.extremaduraavante.es,
en el Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, y en el Portal de Transparencia y
Participación Ciudadana.
Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que figuran en el anexo I de
esta convocatoria. En los lugares indicados donde se podrá encontrar toda la información
relativa a las convocatorias, se publicarán también las instrucciones para cumplimentar las
solicitudes.
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La solicitud de participación junto con la documentación necesaria de acceso al
programa, se presentará en el Registro de alguna de las sedes de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, o a través de las oficinas de Correos (Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA), en cuyo caso deberán ir en sobre abierto a fin de
que en ellas se haga constar, por el responsable de la oficina, la fecha en que tiene
lugar la presentación y remisión, mediante correo certificado, en la forma establecida
reglamentariamente.
Cuando un mismo solicitante pretenda optar a varias acciones de una misma convocatoria, podrá presentar tan sólo un ejemplar de la documentación que resulte común a
varias acciones de la misma convocatoria, debiendo así indicarlo en el anexo I, pero
deberá presentar tantas solicitudes como acciones a las que pretenda concurrir
(anexo I).
2. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación:
2.1. Para personas físicas:
a) Copia del DNI del titular.
b) Alta en el Registro Especial de Trabajadores autónomos (RETA).
2.2. Para personas jurídicas:
a) Copia de la tarjeta NIF.
b) Copia del poder del representante legal que completa la solicitud.
c) Copia del DNI del representante legal de la empresa.
2.3. Además de la documentación arriba indicada, los solicitantes, tanto personas físicas
como jurídicas, deberán de presentar:
a) Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social vigente en la
fecha de la solicitud.
b) Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la
fecha de la solicitud.
c) Copia del Certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma de
Extremadura vigente en la fecha de la solicitud.
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d) Declaración Responsable, anexo II completo.
e) En el caso de Misiones comerciales directas y visitas profesionales: Modelo 390 de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del último ejercicio liquidado,
para acreditar el volumen de ventas fuera de España, y concretamente la cifra de
exportación en relación con su volumen de facturación.)
f) Sólo en el caso de las Misiones Comerciales Directas: anexo III (Company Profile/
Perfil de empresa), cumplimentado en todos sus apartados.
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, podrá recabar de sus archivos
aquellos documentos que se identifiquen de forma conveniente en la solicitud y que se
encuentren en su poder. El solicitante deberá indicar en el anexo I, el procedimiento
concreto en el que se encuentra depositada la documentación, describiéndola de forma
precisa, y declarando de forma responsable que la misma se encuentra vigente y que no
ha sufrido ninguna variación, caso contrario, la documentación deberá presentarse de
nuevo.
Artículo 6. Plazo de presentación de solicitudes y subsanación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 6 días hábiles y se computará a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y extractos correspondientes en el Diario Oficial de Extremadura.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.
Artículo 7. Régimen comunitario de las ayudas.
Las ayudas recogidas en esta convocatoria se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre),
no pudiendo superar la ayuda total de mínimis la cantidad de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
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Artículo 8. Ordenación e Instrucción del procedimiento.
Corresponde al Subdirector de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la
ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la ayuda regulada en la presente
convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá formularse
la propuesta de resolución. En esta fase se verificará el cumplimiento de las condiciones
impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda, previa emisión del correspondiente informe técnico del que se dará traslado a la Comisión de Valoración que será
constituida al efecto.
Artículo 9. Comisión de Valoración.
1. Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los criterios establecidos en esta convocatoria se constituirá una Comisión de Valoración,
compuesta por:
— Un presidente, a designar por el Órgano de Concesión con el puesto de coordinador del
Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
— Un Secretario, a designar por el Órgano de Concesión entre los puestos de técnico o
gestor del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
— Dos vocales, uno a designar por el Órgano de Concesión entre los puestos de técnico
del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, y otro con perfil técnico de la Secretaria General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura a designar por su titular.
La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes.
2. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos
colegiados regulado en la sección 3.ª, del capítulo II, del título preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá
informe en el que se concretará el resultado de las evaluaciones y adjuntará una relación
los solicitantes presentados, ordenados de mayor a menor en virtud de la puntuación
obtenida en función del resultado de la aplicación de los criterios de valoración, así como,
los excluidos y el motivo de exclusión. La propuesta que realice la Comisión de Valoración
resultará vinculante para el órgano instructor, que no podrá apartarse de la misma a la
hora de efectuar la propuesta de resolución ante el órgano competente, en virtud de lo
previsto en el artículo 22.3 y 24.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno del Presidente
de la Comisión.
Artículo 10. Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la
siguiente baremación:
1. Criterios generales de valoración:
A) Disposición de página web activa con dominio propio e idiomas de la misma (al menos
información relativa a la empresa y catálogo de productos y/o servicios correctamente
traducidos), máximo 5 puntos:
— Castellano, inglés e idioma oficial del mercado donde tenga lugar la acción (si es
distinto a castellano o inglés): 5 puntos.
— Inglés, castellano y otros idiomas: 3 puntos.
— Inglés y castellano: 2 puntos.
— Castellano: 1 punto.
— No dispone de web: 0 puntos.
En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el anexo
II se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.
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B) Contar con departamento de Exportación, máximo 5 puntos:
— Departamento propio a jornada completa: 5 puntos.
— Departamento propio a media jornada o con otras funciones: 3 puntos.
— Departamento externo y vinculación contractual: 1 punto.
— No dispone de departamento de exportación: 0 puntos.
En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el anexo
II se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.
C) Participación del solicitante en otras acciones de promoción con apoyo de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, (Ferias Internacionales y Nacionales de
Carácter Internacional, Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales) en los
dos años naturales anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y en el año
de la convocatoria, máximo 5 puntos:
— Ninguna: 5 puntos.
— Hasta 2: 3 puntos.
— Más de 2: 1 punto.
2. Los criterios específicos de valoración dependiendo de cada acción de promoción son:
B) Volumen de ventas fuera de España, cifra de exportación en relación con su volumen
de facturación en el último ejercicio liquidado, máximo 5 puntos:
— Más del 70 %: 5 puntos.
— Entre el 41 % y 70 %: 4 puntos.
— Entre el 10 % y 40 %: 3 puntos.
— Menos del 10 %: 2 puntos.
— No exporta: 0 puntos.
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3. En caso de empate en el orden de prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la
puntuación obtenida por el siguiente orden:
— En primer lugar, la puntuación recogida en el subapartado “C” de los criterios generales
de valoración.
— En segundo lugar, la puntuación recogida en el subapartado “B” de los criterios generales de valoración.
— En caso de empate, el mismo se atenderá al día de presentación de la solicitud de
ayuda en el Registro correspondiente.
— De persistir el empate, se realizará un sorteo, previa convocatoria pública mediante
publicación en la página web de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
SLU, en la que se fijará la fecha, lugar y forma de proceder al concreto desempate de
puntuaciones.
4. No obstante, lo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito
consignado resulte suficiente para atender la totalidad de ellas, una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes.
Artículo 11. Resolución de la ayuda.
1. Será competente para la concesión de la ayuda, el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta del Subdirector de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa autorización por parte de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura para que continúe con la tramitación de las subvenciones y proceda a su concesión de conformidad con las bases reguladoras y la presente convocatoria.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 3 meses contados a partir de la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, notificándose resolución
individualizada a cada interesado.
2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 3 del Decreto 210/2017, de 28 de
noviembre, y determinará las condiciones, obligaciones y plazos a que queda sujeto el
beneficiario.
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3. Cuando se trate de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, la resolución de concesión indicará el importe de ayuda a aplicar a cada
uno de los miembros de la comunidad o agrupación, teniendo todos ellos la consideración de beneficiarios.
La resolución será notificada individualmente a cada beneficiario, con arreglo a lo previsto
en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo contra la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Economía y Comercio de la Consejería de
Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que
se dicte el acto, sin perjuicio de que, las personas interesadas pueda ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
5. Así mismo, se publicará la relación de beneficiarios, así como de suplentes, en la web
www.extremaduraavante.es y en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana con
el desglose de la puntuación obtenida, priorizada por orden de puntuación de la solicitud
por cada convocatoria a la que hayan concurrido.
6. Las renuncias de beneficiarios que se produzcan tras la publicación de la resolución podrán
dar lugar a la incorporación de un nuevo beneficiario.
La resolución por la que se adjudique la suplencia al nuevo beneficiario, será notificada en el plazo máximo de 20 días desde la notificación de la resolución que declare la
renuncia, siempre y cuando sea posible garantizar a los beneficiarios suplentes el
mismo servicio, es decir que el beneficiario suplente pueda recibir todos los servicios
completos y en perfectas condiciones, especialmente por los plazos habitualmente
impuestos por instituciones organizadoras de ferias internacionales y nacionales
(inscripciones participantes en la feria, entrada en catálogos, invitaciones...), o por el
proveedor de servicios en cualquiera de las acciones de promoción debido a no poder
dar un servicio adecuado por esa diferencia de plazo (decoración, stand, agenda de
reuniones, reserva de agencia de viajes...).
Para ello se seguirá el orden establecido en la relación de suplentes según la acción
de promoción a la que hayan concurrido y el orden de puntuación obtenido, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Artículo 12. Modificación de la resolución.
Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión, los cambios de denominación de
la empresa solicitante, conlleve o no cambio de titularidad.
En ningún caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de la
ayuda concedida ni la alteración de su finalidad. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará de oficio por parte del órgano instructor, bien por iniciativa
propia, consecuencia de petición razonada de otros órganos, o bien a instancia de la
persona beneficiaria.
Artículo 13. Obligaciones.
1. La percepción de la ayuda por parte del beneficiario conlleva el compromiso de cumplir
con las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la
solicitud.
b) Comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad
subvencionada y que afecte al desarrollo del proyecto o actuación, que serán resueltos
por el órgano concedente.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento del objeto de la actividad
subvencionable y de la finalidad determinada en la resolución de concesión de la
ayuda.
d) Sujetarse a las acciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos
competentes de la Junta de Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los
correspondientes órganos de la Comunidad Europea, a tenor de la legalidad vigente
reguladora de esta materia.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
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aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de facultades de comprobación y control.
f) Mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado que
permita una identificación correcta de las operaciones financiadas de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 16.i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
g) Identificar y visibilizar la participación del FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER) de acuerdo con las menciones de identificación y publicidad previstas en el
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º
1083/2006 del Consejo.
Asimismo, deberá darse la debida información y publicidad de la financiación a través
de los fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la justificación de las subvenciones y
concretamente, obligación de presentar los distintos documentos acreditativos del
cumplimiento de las acciones objeto de ayuda, tal y como se especifica para cada
acción en el artículo 17 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
aportando cuanta información le sea requerida.
j) Comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la obtención de
otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así
como la obligación de notificar el estado de tramitación o de resolución de cualquier
ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

NÚMERO 8
Lunes, 14 de enero de 2019

1376

k) Proceder al reintegro total de las ayudas percibidas en los supuestos y términos que
corresponda.
l) Los beneficiarios deberán acreditar mediante justificación documental gráfica suficiente,
el cumplimiento de la obligación de información y publicidad, con la inserción de los
logotipos oficiales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura
en los documentos entregables que se hagan a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para los programas financiados con fondos europeos y el de la Junta
de Extremadura para los programas financiados con fondos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
m) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general, ya sea estatal o
autonómica, sobre subvenciones públicas, en las bases reguladoras o en la propia resolución de concesión de las ayudas.
n) Aportar toda aquella documentación que sea requerida por el organizador del evento
específico.
2. A la finalización del programa anual de las distintas acciones de promoción, Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, deberá informar a la Secretaría de Economía y
Comercio sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad.
Artículo 14. Justificación de la ayuda.
1. La justificación de las ayudas en especie se realizará cumpliendo con las condiciones
impuestas en el Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, de acuerdo con la normativa Comunitaria y tomando como referencia lo previsto concretamente en el artículo
35 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
A efecto de justificación de la presente ayuda el beneficiario deberá justificar en un plazo
de 8 días hábiles desde la finalización de la acción de promoción, la siguiente documentación (anexo IV - Documentación Justificativa):
— Informe de Resultados, se entregará formato a cada beneficiario.
— Fotografías en destino con el logotipo de fondos FEDER bien visibles que justifiquen la
participación del beneficiario en la acción de promoción.
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— Entregar tarjeta de embarque original o fotografía de la misma (ida y vuelta), en aquellas acciones de promoción donde este gasto sea subvencionable.
— Acreditación o entrada al evento, en aquellas acciones en las que se exija, es decir en:
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA DEL MUEBLE DE MILÁN (ITALIA) 2019.
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA INTERSOLAR MUNICH (ALEMANIA) 2019.
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA FESTIVAL CANNES (FRANCIA) 2019.
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA APAS SHOW (BRASIL) 2019.
• VISITA PROFESIONAL A LA FERIA BRITISH BIRDWATCHING FAIR (R. UNIDO) 2019.
2. El beneficiario de la ayuda vendrá obligado a comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, las incidencias que se produzcan con relación a la
documentación origen del expediente de ayuda y en especial, los supuestos de
cambios de titularidad, así como aquellos cambios de modificaciones justificadas y
todas aquellas que alteren las condiciones que motivaron la resolución de concesión
de la ayuda, o las prórrogas de los plazos establecidos para la ejecución. Estas incidencias se resolverán por el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
En aquellos supuestos concretos en los que se detecte que la documentación presenta
defectos subsanables o que no se presenta, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del beneficiario, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección
subsanación.
La falta de presentación de la justificación en plazo conllevará la pérdida del derecho a la
ayuda, y en su caso el inicio de los trámites de reintegro, en los términos previstos en el
artículo siguiente.
Artículo 15. Incumplimiento de condiciones, reintegro y graduación de su alcance.
1. Corresponde a la Secretaria General de Economía y Comercio, la competencia para la
gestión del reintegro total de la ayuda concedida, así como la exigencia del interés de
demora devengado desde el momento efectivo del pago de la ayuda hasta la fecha en que
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se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio de las demás acciones legales que
proceda en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justificación
fuera del plazo establecido.
b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de
concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
artículo 20 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.
f) Se entenderá también como causa de incumplimiento que tendrá las consecuencias
previstas en el apartado anterior, la renuncia no justificada a la participación en las
diferentes acciones de promoción.
g) No realización de las actividades recogidas en la convocatoria.
h) No someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
aportando cuanta información le sea requerida.
i) La no comunicación a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de la
obtención de otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así como el incumplimiento de la obligación de notificar el estado de tramitación
o de resolución de cualquier ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin.
j) No comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, cualquier incidencia que pueda afectar al desarrollo del proyecto o actuación.
k) Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo de 3 días naturales desde la notificación de la concesión de la ayuda, siempre y cuando se hayan incurrido o
comprometido gastos relacionados con la participación del beneficiario. Los gastos
incurridos o comprometidos debidos a la participación del beneficiario darán lugar al
reintegro total.
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l) Para las Misiones Comerciales Directas: No participación en la acción de promoción o no
asistencia a las reuniones en destino cuando proceda, sin adecuada justificación y aviso
previo.
m) Para las Visitas Profesionales: No participación en la acción de promoción o no asistencia al recinto ferial objeto de esta acción comercial, sin adecuada justificación y aviso
previo.
n) Promoción de productos o servicios que no sean extremeños.
o) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
p) También será causa de incumplimiento el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras, en la presente convocatoria, o en la resolución de
concesión.
2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, supervisará la existencia de los
posibles incumplimientos.
Serán causas de revocación de la ayuda, y en su caso, el reintegro de las ayudas en especie que fueron entregados a los beneficiarios, las siguientes:
— que el beneficiario no hiciese entrega de los documentos que acreditan el cumplimiento
de las actividades justificativas recogidas en el artículo 14. Justificación de la Ayuda.
— que entregando el beneficiario la documentación justificativa, no fueran correctos tras
la subsanación otorgada.
— que el beneficiario no realizase las actividades subvencionables para el fin que estaban
previstas.
Se considerará como cantidad recibida a reintegrar, el importe equivalente al precio de
adquisición del bien, derecho o servicio.
3. El procedimiento para la revocación y reintegro será el establecido en la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 16. Revocación de la ayuda sin reintegro.
1. Junto con las causas de reintegro previstas en el artículo anterior, la resolución de concesión quedará sin efecto, sin obligación de reintegro, en los siguientes casos:
b) Por causas imputables al beneficiario:
— Por enfermedad u otra circunstancia relacionada con el estado de salud del beneficiario o de un familiar hasta el 2.º grado de consanguinidad y/o afinidad. Se evidenciará mediante certificado médico que lo justifique, y en caso del beneficiario la
recomendación de no viajar y para el caso del familiar, la documentación que acredite la relación de parentesco.
— En caso de defunción de un familiar hasta el 2.º grado de consanguinidad y/o afinidad del beneficiario. Se evidenciará mediante certificado de defunción y documentación que acredite la relación de parentesco.
— Causas de fuerza mayor.
— Renuncia por parte del beneficiario dentro del plazo de 3 días naturales desde la
notificación de la concesión de la ayuda.
— Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo máximo indicado en el punto
anterior, siempre y cuando no se haya incurrido en ningún tipo de gasto por parte de
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, relacionados con la participación del beneficiario en la acción.
2. Será competente para dictar la revocación de la resolución, cuando no conlleve reintegro,
el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
Artículo 17. Información y Publicidad.
1. En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Extremadura
tanto los extractos como las convocatorias. La Base de Datos Nacional de Subvenciones,
dará traslado a dicho diario de los extractos de las convocatorias para su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
General de Subvenciones.
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2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, publicará en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, en el Portal de
Transparencia y Participación Ciudadana y en la web de Extremadura Avante http://
www.extremaduraavante.es/, las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida, finalidad o finalidades de la ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de
Comercio, la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión en
los términos previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, las referidas convocatorias requerirán, a su vez, autorización previa del Consejo de Gobierno si su importe es superior a los 600.000 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
6/2011.
Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el Reglamento (UE) n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, con arreglo a
las instrucciones dadas por el órgano gestor de las mismas.
4. Asimismo, recepcionada la ayuda en especie, los beneficiarios deberán acreditar
mediante justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la obligación
de información y publicidad, con la inserción de los logotipos oficiales del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura en los documentos entregables que se hagan a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para
los programas financiados con fondos europeos y el de la Junta de Extremadura para
los programas financiados con fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. De igual forma, en las notificaciones de concesión de estas ayudas, se señalará que la
Unión Europea participa en la financiación de las mismas, siempre y cuando los
programas estén financiados por dichos fondos y, en su caso, se indicará la cuantía o
el porcentaje de la ayuda aportada por el instrumento comunitario correspondiente.
De igual forma, también se facilitará información sobre la cofinanciación o financiación
total en los casos en que esta provenga del gobierno regional, según queda especifica-
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do en la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
6. La percepción de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la
lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE)1303/2013, y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
7. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y actividades
subvencionables debiendo hacer constar en la documentación y publicidad de la actuación,
la participación de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura en la financiación de la actividad, y en su caso, cumplir con las medidas recogidas en
los artículos 3 y siguientes sobre medidas de identificación, información y publicidad del
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como en el Reglamento n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las
instrucciones dadas por el órgano gestor de las mismas. En este sentido el beneficiario
deberá cumplir las siguientes cuestiones:
a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema
de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto
de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4; una
referencia a la Unión Europea y una referencia al Fondo FEDER, que es el que da
apoyo a la operación.
b) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido del fondo FEDER haciendo una breve descripción en su sitio de Internet de la
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y
resultados, destacando el apoyo financiero de la Unión.
c) El beneficiario deberá colocar un cartel o placa permanente en un lugar bien visible
para el público, con las especificaciones técnicas que establece el Decreto 50/2001, de
3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas
de la Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones dadas por el órgano
gestor.
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d) Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.
Artículo 18. Financiación.
1. Las ayudas establecidas en la presente convocatoria se imputarán con cargo a la
Transferencia Específica “TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME.
A y u d a s d e P r o m o c i ó n I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n ”, p a r t i d a p r e s u p u e s t a r i a
14.03.341A.743.00 y con código proyecto de gasto 201714003001100 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, financiada en un 80
% por el Programa Operativo FEDER de Extremadura 2014-2020, Eje Prioritario 3
“Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER)
y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)”, prioridad de la
Inversión 3.4 “ Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de innovación”, Objetivo específico 3.4.1. “Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular
mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados;
incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural,
comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta ambulante”.
2. Los importes de las ayudas en especie (IVA incluido) de cada una de las acciones de
promoción objeto de la presente convocatoria no podrán superar los siguientes importes
máximos:
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IMPORTE
MÁXIMO

15.000,00 €

(VP NO AGROALIMENTARIA I)
VISITA PROFESIONAL A LA FERIA INTERSOLAR MUNICH
(ALEMANIA) 2019

15.498,00 €

(VP NO AGROALIMENTARIA III)
VISITA PROFESIONAL AL FESTIVAL DE CANNES (FRANCIA)
2019

10.000,00 €

(VP NO AGROALIMENTARIA II)
VISITA PROFESIONAL A LA FERIA APAS SHOW (BRASIL) 2019
(VP AGROALIMENTARIA I)
VISITA PROFESIONAL A LA FERIA BRITISH BIRDWATCHING
FAIR (R. UNIDO) 2019
(VP NO AGROALIMENTARIA V)

15.000,00 €

9.499,00 €
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Disposición única.
El presente acuerdo será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas
conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo
contra la resolución del Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, SLU, se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Economía y Comercio de la Consejería de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al que se dicte el acto, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportunos.
Mérida, 3 de enero de 2019. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXOI
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDE
CARÁCTERINTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOS
AVANZADOSAPYMES,SLU

INSTANCIAͲSOLICITUD

A.DATOSDELSOLICITANTE
Rellenarobligatoriamentetodosloscampos

NOMBREEMPRESA(OCORRESPONDIENTE):
N.I.F.:
FECHACONSTITUCIÓNEMPRESA/FECHAALTAAUTÓNOMO(DÍA/MES/AÑO):
NONBREDELREPRESENTANTE/SLEGAL/ESQUEDEBERÁ/NFIRMARTODALADOCUMENTACIÓN(encaso
deserfirmamancomunadadeberáindicarseelnombreyfirmadetodosellosenlosapartadosdonde
serequiera):
DIRECCIÓNFISCAL:

DOMICILIODELCENTROENEXTREMADURA(cumplimentarencasodeserdistintoaladirecciónfiscal):

LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CÓDIGOPOSTAL:
TELÉFONO:
MÓVIL:
EͲMAIL:
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PERSONADECONTACTO:
CARGO:
DOMICILIODENOTIFICACIÓN(cumplimentarencasodeserdistintoaladirecciónfiscal):

NÚMERODETRABAJADORESDELSOLICITANTEALAFECHADEINSCRIPCIÓN:
EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O
PRIVADAS SIN PERSONALIDAD, DEBE INDICARSE LOS COMPROMISOS DE EJECUCIÓN ASUMIDOS POR
CADAMIEMBRO,ASÍCOMOELIMPORTEDESUBVENCIÓNAAPLICARPORCADAUNODEELLOS:
–ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
–ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ


B.DATOSDELAACCIÓNDEPROMOCIÓNPARALAQUESESOLICITALAAYUDAENESPECIE:

NOMBRECOMPLETOACCIÓNDEPROMOCIÓN:
CÓDIGODELAACCIÓNDEPROMOCIÓN:
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DOCUMENTACIÓNAACOMPAÑARJUNTOCONLASOLICITUD:

Parapersonasfísicas:
x

CopiadelDNIdeltitular

x

AltaenelRegistroEspecialdeTrabajadoresAutónomos


Parapersonasjurídicas:
x

CopiadelatarjetaNIF

x

Copiadelpoderrepresentantelegal

x

CopiadelDNIdelrepresentantelegaldelaempresa


Ademásdeladocumentaciónindicadaarriba,elsolicitantetendráquepresentar:
x

AnexoII(declaraciónresponsable)firmadoycumplimentadoentodossusapartados.

x

Anexo III (Company Profile/Perfil de empresa) cumplimentado. Sólo en el caso de
MisionesComercialesDirectas.

x

CertificadodeestaralcorrientedepagoconlaSeguridadSocialvigenteenlafechade
lasolicitud(emitidodentrodelplazodepresentacióndelassolicitudes).

x

CertificadodeestaralcorrientedepagoconlaAgenciaTributariavigenteenlafecha
delasolicitud.

x

CopiadelCertificadodeestaralcorrientedepagoconlaComunidadAutónomade
Extremaduravigenteenlafechadelasolicitud.

x

CopiadeaquellasCertificacionesqueseannecesarias,enfuncióndelmercadoy
sectorobjetivoalquesedirijalaacción.EncasodesolicitarseenlaConvocatoria.

x

Modelo390delaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributariadelúltimoejercicio
liquidado.SóloenelcasodeMisionesComercialesDirectasyVisitasProfesionales.

x

Otradocumentación:…………………………………………….
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1. ELSOLICITANTEAUTORIZAAEXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSAPYMES,S.L.U.ARECABAR
LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS QUE OBREN EN SU PODER POR HABER SIDO APORTADOS JUNTO A

OTRASSOLICITUDESDEAYUDAS,YASEANESTASANTERIORESOSIMULTÁNEASALAPRESENTE.




SI܆NO܆


Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlassolicitudesconcretaspararecabardichainformación.

CONVOCATORIA
(NombredelaAcción)

CÓDIGOACCIÓN

AÑO
































Asímismo,elsolicitantedeclararesponsablementequeladocumentacióndescritaanteriormenteseencuentra
vigenteynohasufridovariaciónalguna.
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ELSOLICITANTEDECLARAHABERRECIBIDOSUBVENCIONESUOTRASAYUDASPÚBLICASSOLICITADAS
PARALAACTIVIDADOBJETODESOLICITUD

SI܆NO܆

Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasayudassolicitadasparalaactividadobjetodelasolicitud:



CONVOCATORIA(1) ORGANISMO NºEXPEDIENTE %DEPARTICIPACIÓN S/C/P(2) FECHAdd/mm/aaaa IMPORTE








































































(1)IndicarlaOrdendeconvocatoriadelaayudasegúnlacualsehansolicitadoy/orecibidolasayudasdeotrosorganismos.
(2)Indicarlasituaciónactualdelaayuda:S(solicitada),C(concedida),P(pagada).
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Asimismo,mecomprometoacomunicaraExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymes,S.L.U.cualquierotrasolicitud,concesióno
pagoqueseproduzcaconposterioridadalapresentedeclaración,yentodocaso,antesdelcobrodela(s)ayuda(s)correspondiente(s)a
lapresentesolicitud.

En……………………………………………………,a…….…de…………………………....de20…...
NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL(silasociedadesmancomunada
deberánindicarseexpresamentelosnombresdetodoslosmancomunadosytodoslosdocumentos
deberánestarfirmadostodoslosrepresentantes):

(Firmaysello)




PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatos
PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica3/2018,de5dediciembre,deProteccióndeDatos
de Carácter
Personal, Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U. le informa que sus datos personales obtenidos
Personalesygarantíadelosderechosdigitales,ExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosalaPyme,S.L.U.leinformaquesusdatos
personalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumentovanaserincorporados,parasutratamiento,enunfichero
mediante
la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La
automatizado.LaSecretaríaGeneraldeEconomíayComercio,deconformidadconelartículo8.2.e)delDecreto125/2005,de24de
SecretaríaGeneraldeEconomíayComercio,deconformidadconelartículo8.2.e)delDecreto125/2005,de24demayo,porelque
mayo,porelqueseapruebanmedidasparalamejoradelatramitaciónadministrativaysimplificacióndocumentalasociadaalos
seapruebanmedidasparalamejoradelatramitaciónadministrativaysimplificacióndocumentalasociadaalosprocedimientosde
procedimientosdelaJuntadeExtremadura,aseguraráeltratamientoconfidencialdelosdatosdecarácterpersonalcontenidosen
laJuntadeExtremadura,aseguraráeltratamientoconfidencialdelosdatosdecarácterpersonalcontenidosenesteformulario,y
este formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al
eladecuadousodelosmismos.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánica,yconformealprocedimientoestablecido,
procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
sobre
los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que
cancelacióndedatosqueconsiderenoportunoslosinteresados.
considerenoportunoslosinteresados.
Lasautoridades,funcionariosyempleadospúblicosalserviciodelaJuntadeExtremadura,asícomoelpersonaldeExtremadura
Avante Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U., que tengan acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su
Lasautoridades,funcionariosyempleadospúblicosalserviciodelaJuntadeExtremadura,asícomoelpersonaldeExtremadura
adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las
Avante
Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U., que tengan acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su
responsabilidadesqueproceda,asícomoalsometimientoalejerciciodelascompetenciasquecorrespondenalaAgenciaEspañola
Ley Orgánica
3/2018, de 5
diciembre,
de
Protección
de Protección
Datos,elde
conformidad
conrespecto
lo previsto
guardar
más
estricto sigilo
deen
su la
contenido.
La transgresión
dede
este
deber les
hará
incurrirde
enDatos
las
adecuado
uso y ade
Personalesygarantíadelosderechosdigitales,yenlasnormasquelasdesarrollenyseandeaplicación.
responsabilidadesqueproceda,asícomoalsometimientoalejerciciodelascompetenciasquecorrespondenalaAgenciaEspañola
deProteccióndeDatos,deconformidadconloprevistoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
CarácterPersonal,yenlasnormasquelasdesarrollenyseandeaplicación.
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ANEXOII
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDE
CARÁCTERINTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOS
AVANZADOSAPYMES,SLU
DECLARACIÓNRESPONSABLE
Rellenarobligatoriamentetodosloscampos


A–DECLARACIÓNDOCUMENTACIÓNADMINISTRATIVA


1.ELSOLICITANTEDECLARAPERTENECERAUNGRUPOEMPRESARIAL
SI܆NO܆


Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasempresaspertenecientesalgrupo
vinculadasconelsolicitante/autónomossociosdelsolicitante:

1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRECOMPLETO

CIF/NIF

VINCULACIÓN
JURÍDICA(Art.34
delaLey6/2011)

%DE
PARTICIPACIÓN







































2.AYUDASACOGIDASALRÉGIMENDEMÍNIMIS(RºUE1407/2013,de18dediciembre)

   ܆EL SOLICITANTE DECLARA SUPERAR LA CANTIDAD DE 200.000 EUROS EN AYUDAS ACOGIDAS AL
RÉGIMEN DE MÍNIMIS (Rº UE  1407/ 2013, de 18 de diciembre) EN LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS
FISCALES(Régimencomunitariodeayudasrecogidoenelartículo7delapresenteconvocatoria).
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B.SECTORDEACTIVIDAD


1.ELSOLICITANTEDECLARAQUESUACTIVIDADECONOMICAPERTENECEAUNODELOSSECTORES
INDICADOSACONTINUACIÓN.


Marcarconunax


SECTORESAGROALIMENTARIOS
ACEITEDEOLIVA
ACEITUNASDEMESAͲENCURTIDOS
ARROZ
BEBIDASNOALCOHOLICAS(licores,zumos,aguauotros
similares)
CARNEFRESCA–bovino,ovinoycaprino

CARNEFRESCA–porcino
CARNEFRESCA–otros
CERVEZA

CONFITERÍA,REPOSTERIAYPANADERÍA
CONSERVASDEFRUTAYHORTALIZAS
FRANQUICIAS(SECTORESAGRO)
FRUTAFRESCA
HORTALIZASFRESCAS

SECTORESNOAGROALIMENTARIOS

















ANIMALESVIVOS(exceptoequinos)
ARTESESCÉNICASYMÚSICA
ASESORÍAFINANCIERAYLEGAL
AUDIOVISUAL(cine,televisiónydocumentales)

BIM:SERVICIOS,CONSULTORASYFABRICANTESCONCATÁLOGOSEN
BIM
BIOCONSTRUCCIÓN
BIOECONÓMIA
CONSULTORÍA/SERVICIOS(transporteylogística,consultoría
estratégica,comunicación,traducción,catastro,fortalecimiento
institucionaluotros)
CORCHOYSUSMANUFACTURAS
COSMÉTICA
EDUCACIÓN
ENERGÉTICO(energíasrenovables)
ENERGÉTICO(otros)
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FRUTOSSECOS
HUEVOS
INDUSTRIASMANUFACTURERASAGROALIMENTARIAS
JAMONES,EMBUTIDOSYOTROSELABORADOSCÁRNICOS
MIEL
OTRASBEBIDASALCOHOLICAS
PASTASALIMENTICIAS
PREPARADOSALIMENTICIOS(comidapreparaday
productosdepescaelaborados)
PRODUCTOSECOLÓGICOS
PRODUCTOSLÁCTEOS
SALSAS,CONDIMENTOS,ESPECIASYSAL(pimentón,sal,
especias,plantasaromáticasuotrossimilares)
TOMATEPROCESADO
VINAGRE
VINOS
OTRO(ESPECIFICAR):
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ENVASESYEMBALAJES
EQUINO
FORESTAL
FRANQUICIAS(SECTORESNOAGRO)
HABITAT(arquitecturaͲdiseño,muebles,decoración,iluminación)
INDUSTRIASMANUFACTURERASNOAGROALIMENTARIAS
INGENIERÍA–CONSTRUCCIÓN
JOYERÍAYRELOJERÍA

MAQUINARIAYEQUIPOS(exceptoagriculturaeindustriacárnica)
MAQUINARIAYEQUIPOSPARAAGRICULTURA
MAQUINARIAYEQUIPOSPARAINDUSTRIACÁRNICA

MATERIASPLÁSTICASͲCAUCHO
MEDIOAMBIENTE
METALMECÁNICO
PAPELYARTESGRÁFICAS
PERFUMERÍA–ACEITESESENCIALES–JABONES
PIEDRANATURAL–MATERIALESDECONSTRUCCIÓN–PRODUCTOS
MINERALES
PIENSOSANIMALES
PLANTASYSEMILLAS
PRODUCTOSARTESANOS(cestería,marroquinería,alfarería,objetos
dearte,antigüedadesuotros)
PRODUCTOSAGROQUÍMICOS
PRODUCTOSFARMACEUTICOS
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PRODUCTOSINFORMÁTICOS,ELECTRÓNICOS,ÓPTICOSYELÉCTRICOS
PRODUCTOSINFORMÁTICOSAPLICADOSALACONSTRUCCIÓN
PRODUCTOSQUÍMICOS(exceptoagroquímicos)
RECICLADO
RECICLAJERESIDUOS
SECTORAUTOMÓVILYCOMPONENTESDEAUTOMOCIÓN
(lubricantesuotros)
TECNOLOGÍASAPLICADASALAAGRICULTURA
TECNOLOGÍASAPLICADASALAGANADERÍA
TECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN–TIC
TECNOLOGÍASPARADEPURACIÓNYTRATAMIENTODEAGUAS
TECNOLOGÍASAMBIENTALES
TEXTILYCOMPLEMENTOS
TRATAMIENTODERESIDUOS
TURISMOORNITOLÓGICOYSUSSERVICIOSAUXILIARES
TURISMORURALͲECOTURISMO
TURIMOYSERVICIOSAUXILIARES(exceptoornitológico)
OTRO(ESPECIFICAR):




















NÚMERO 8
Lunes, 14 de enero de 2019

1396

C.CRITERIOSDEVALORACIÓN

1.ELSOLICITANTEDECLARADISPONERDEPÁGINAWEBACTIVAYCONDOMINIOPROPIO:

SI܆NO܆

Encasoafirmativo:




Especificardirecciónweb:
Especificar número de idiomas incluidos en la misma (sin la utilización de traductores
automáticosexternos):
Especificaridiomas(almenosdeberánestarcorrectamentetraducidoslainformaciónrelativaa
laempresaycatálogodeproductosy/oservicios):


2.ELSOLICITANTEDECLARACONTARCONDEPARTAMENTODEEXPORTACIÓN:
MarcarconunaX

Marcar
conunaX
Departamentopropioajornadacompleta
Departamentopropioamediajornadaoconotrasfunciones
Departamentoexternoyvinculacióncontractual
Nodisponededepartamentodeexportación


NombredelTrabajadoro
EmpresaExterna



N/P

3.ELSOLICITANTEDECLARAHABERPARTICIPADOENOTRASACCIONESDEPROMOCIÓNCONAPOYO
DE EXTREMADURA AVANTE (FERIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CARÁCTER
INTERNACIONAL,MISIONESCOMERCIALESDIRECTASYVISITASPROFESIONALES)ENLOSDOSAÑOS
NATURALES ANTERIORES ALAFECHA DEPUBLICACIÓNDE LA CONVOCATORIA Y EN EL AÑO DE LA
CONVOCATORIA:
MarcarconunaX


Ninguna
Hasta2
Másde2

CIF/NIF

N/P
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Indicarcuales:



ACCIÓNDEPROMOCIÓN










AÑO




4. EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU CIFRA DE EXPORTACIÓN, EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN, ASÍ
COMOLARELACIÓNPORCENTUALENTREAMBOSVALORES,ENELÚLTIMOEJERCICIOLIQUIDADOES:

CIFRADEEXPORTACIÓN



VOLUMENDEFACTURACIÓN



RELACIÓNENTRECIFRADEEXPORTACIÓNYVOLUMEN
DEFACTURACIÓNENELULTIMOEJERCICIOLIQUIDADO
(MarcarconunaX)

܆Másdel70%
܆Entreel41yel70%
܆Entreel10yel40%
܆Menosdel10%
܆Noexporta


EstecriteriosólosevaloraráparaelcasodeMisionesComercialesDirectasyVisitasProfesionales.
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Paraacreditarestepunto,elsolicitantetendráqueaportarModelo390.

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las ayudas reguladas por el Decreto
210/2017,de28denoviembre,yDECLARA,bajosuresponsabilidad,que:



TIENELACONSIDERACIÓNDEPYME



TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y VERACES (estos datos
podríanserverificadosenposteriorescontrolesalossolicitantesfinalmenteseleccionados).



NO INCURRE EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO Y REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA
OBTENERLASAYUDASSOLICITADAS.








En……………………………………………………,a…….…de…………………………....de20…...
NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL(silasociedadesmancomunada
deberánindicarseexpresamentelosnombresdetodoslosmancomunadosytodoslosdocumentos
deberánestarfirmadostodoslosrepresentantes):

(Firmaysello)
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ANEXOIV
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDE
CARÁCTERINTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOS
AVANZADOSAPYMES,SLU


DOCUMENTACIÓNJUSTIFICATIVA

NOMBREEMPRESA(OCORRESPONDIENTE):
NOMBRECOMPLETOACCIÓNDEPROMOCIÓN:



INFORMEDERESULTADOS
Cumplimentarlainformaciónindicadaacontinuación:


Fechasexactasdelaacción:




Númerototaldereunionesmantenidas 
(enmisionescomercialesdirectas)


NÚMERO 8
Lunes, 14 de enero de 2019

Númeroaproximadodecontactos
comerciales(envisitasprofesionalesy
ferias):



Valoracióngeneraldeestaacciónde
promoción:







Describabrevementelosresultados
comercialesdelaacción(detallede
resultadosy/oacuerdoscomerciales
realizados).




¿Estaríainteresadoenparticiparenlas 
sucesivasactividadesdepromociónque
serealiceenestemercado?




¿Quéotrosmercadoslesresultaría

interesantesparasuactividadcomercial?
Porfavor,indíquelo.






1400
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Esteanexotendráqueiracompañadoporlasiguientedocumentación:

 FOTOGRAFÍASENDESTINOCONELLOGOTIPODEFONDOSFEDERBIENVISIBLESQUEJUSTIFIQUENLA
PARTICIPACIÓNDELBENEFICIARIOENLAACCIÓNDEPROMOCIÓN.


 TARJETADEEMBARQUEORIGINALOFOTOGRAFÍADELAMISMA(IDAYVUELTA),ENAQUELLASACCIONES
DEPROMOCIÓNDONDEESTEGASTOSEASUBVENCIONABLE

 ACREDITACIÓNOENTRADAALEVENTO,ENAQUELLASACCIONESQUESEEXIJA(indicadasenelartículo

14.1delpresenteAcuerdo).

 DECLARACIÓN RESPONSABLE CERTIFICANDO LA ASISTENCIA TODOS LOS DÍAS AL CERTAMEN DURANTE
LOSDÍASDELAACCIÓNCOMERCIAL.



En……………………………………………………,a…….…de…………………………....de20…...

NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL(silasociedadesmancomunada
deberánindicarseexpresamentelosnombresdetodoslosmancomunadosytodoslosdocumentos
deberánestarfirmadostodoslosrepresentantes):

(Firmaysello)
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