CONVOCAT
TORIA Y FICHA
A DE INSCRIPC
CION
ENCU
UENTRO
O EMPR
RESARIA
AL SECT
TOR PIE
EDRA
NATU
URAL EN
N VERONA (ITA
ALIA)
Del 28
8 de Septiemb
bre al 4 de Octu
ubre de
e 2015
CON
NVOCATO
ORIA
La Cámara de España, la Cá
ámara de Co
omercio de TUI y el Clu
uster del Gra
anito convoc
can un
Encuentro Empre
esarial en Ve
erona:







1.

ORGANIZA: Cámarra de Comerrcio de TUI y Cluster del Granito
G
COLABO
ORAN: CÁM
MARA DE ES
SPAÑA
COFINA
ANCIA: FED
DER
OBJETO
O: La presente convoca
atoria tiene por
p objeto prromover la p
participación en la
Acción Complement
C
aria de refe
erencia para las emprresas Pyme
es de Galicia. El
contenido
o de las acciones complementarias de
d iniciación
n se detalla e
en el apartad
do así
menciona
ado que se puede
p
descargar en la we
eb (www.cam
maras.org)
BENEFIICIARIOS: Pueden partticipar empre
esas PYMES
S gallegas (se
egún definición de
la Unión Europea) que
q deseen promocionarr sus servicios en el ám
mbito internac
cional.
Las emprresas deben
n cumplir la normativa de
e minimis y estar al corrriente de pago en
sus obliga
aciones tribu
utarias y fren
nte a la Seguridad social.
CONCEPTOS OBJ
JETO DE LA
A AYUDA, PLAN DE VIAJE Y C
COSTE

Las ayudas
a
para
a los gastos elegibles pa
ara esta acc
ción serían las detallada
as a continuación.
FEDE
ER aportará el 80%.

CONCEPT
TO DE AYUD
DA
Bolssa viaje destiino Italia
(acla
aración 1)
Otro
os gastos ele
egibles
(sala
as,entradas, interpretes)
(acla
aración 2)

GASTOS ELEGIBLES
E
IMPO
ORTE
Máx.
M
722,00 €

SUBV
VENCION 80
0%
FEDER
577,6
60.- €

ARACIONE
ES:
ACLA
1 BOLSA DE VIAJE
1.
E DESTINO
O ITALIA: Cada emp
presa recibirrá la cantida
ad de
577,60 €(80%)
€
para
a ayudar a sufragar los
s costes de billete aére
eo, alojamie
ento y
trasladoss internos (sie
empre y cuando esos costes sean de
e al menos 7
722 €.)
2 OTROS
2.
S GASTOS
S: Se imputan una serrie de serviccios que pu
ueda necesiitar la
empresa
a( alquiler de
e salas, intérp
pretes) que serán
s
objeto de subvenciión en un 80%.

PLAN GENERA
AL DE VIAJ
JE PARA ASISTIR
A
AL
L ENCUEN
NTRO:
La em
mpresa proccederá a resservar por su
u cuenta vuelos, traslad
dos y hoteless en Verona
a para
asistir al encuenttro empresarrial dentro de las fechas
s programadas, no se admiten salid
das o
adas antes o después del 28 de sep
ptiembre al 4 de octubre
e.
llega
La tra
amitación de
d la ayuda se
s realizará a través de
e la Cámara de Comerciio de TUI.
2.

CONDIC
CIONES DE
E PARTICIP
PACIÓN

REQUISITOS OB
BLIGATORIO
OS:
1)) La empresa deberá ser
s PYME (leer, firmar y enviar en original el A
Anexo II de
e esta
convocato
oria).
2)) La empressa deberá esstar al corrien
nte de pago con las Cám
maras de Galicia
3)) La empressa debe cum
mplir con el re
eglamento de
e mínimis
4)) Enviar Ficcha de Inscrip
pción con loss anexos II,IIII
5)) Enviar, lo
os certificado
os de estar al corriente
e con la Se
eguridad Soccial y la Ag
gencia
Tributaria..

CRIT
TERIOS DE SELECCIÓN
S
N:
La co
oncesión de ayudas resp
petará los principios de publicidad, transparencia
t
a, igualdad y libre
concu
urrencia y esttará limitada a las disponiibilidades pre
esupuestariass.
Entre
e las empresa
as que cumpllan los requissitos se dará prioridad en la participación según:
•
3.

Orden de
e recepción de solicitu
udes y cum
mplimiento de
e los requisstios exigido
os en
convocato
oria.
TRAMIT
TACIÓN DE
E LA SUBV
VENCIÓN

ANTE
ES DEL VIAJE:
1.-La
a empresa ad
delanta los costes y tras la gestión de
e la subvencción por parte
e de la Cáma
ara se
le ing
gresará el 80
0% de la bolssa de viaje, es
e decir, 577,60.- € (vuelo
o, alojamientto y traslados) y el
80% del resto de gastos elegiibles(alquilerr de salas, in
nterprete, enttradas).
2.-En
nviar ficha de
e inscripción
3.-En
nviar los Ane
exos 2 y 3 en
e original
4.-En
nviar certific
cado de sittuación en el IAE (donde aparezca
an los epígrrafes en que
e está
dada de alta la em
mpresa)
PUÉS DEL VIAJE:
V
DESP
1.-En
nviar todos los
l
comprob
bantes que se
s tengan de
e los gastoss realizados con sus fac
cturas
corre
espondientess, comproban
ntes de pago
o: órdenes de
e transferenccia y extracto
os bancarios..
NO
O SE ADMIT
TEN PAGOS
S EN EFECT
TIVO
La
a factura te
endrá que ve
enir desglos
sada por con
nceptos vue
elo, traslado
os, alojamie
ento
2.-Ta
arjetas de em
mbarque oriiginales, si son
s electróniicas una copia en color.
3.-Ce
ertificado de que la empre
esa está al corriente
c
con
n la Seguridad Social actu
ualizado
4.-Ce
ertificado de que la emprresa está al corriente
c
con
n la Agencia Tributaria
5.-La
as empresas tendrán co
omo fecha lim
mite para pre
esentar la do
ocumentació
ón hasta el 16 de
octub
bre.
o se presenttan todos es
stos documentos, la Cá
ámara de Co
omercio no podrá solicitar la
Si no
subv
vención para
a la empresa
a, perdiendo
o ésta la ayu
uda establecida en esta
a Convocato
oria.

(ANEX
XO 1)

ENCU
UENTRO
O EMPR
RESARIA
AL SECT
TOR PIE
EDRA
NATU
URAL EN
N VERONA (ITA
ALIA)
Del 28
8 de septiemb
bre al 4 de octu
ubre de
e 2015
FICHA DE
E INSCRIP
PCIÓN/ fe
echa límitte: 1 de se
eptiembre
e de 2015
5
ATENCIÓN
N
La presente fic
cha deberá ser
s obligatorriamente cum
mplimentada a máquina o por ordena
ador
con todos los campos cubiiertos y los datos corre
ectos. En ca
aso contrario
o, la ficha podría
rech
hazarse y no se consid
deraría por ta
anto a la em
mpresa insc
crita.
Env
vío: principalm
mente por e--mail (sg@ca
amaratui.com
m ) escanead
da con la firrma y el selllo de
la emp
presa incluidos. Asimismo se puede
e enviar por fax
f al 986 60
01512 .

1.

DATOS
S DE LA EMPRESA

Empre
esa (Razón so
ocial): ...................................................................................C.I.F: ......................................
Domiccilio social............................................................................................P
Población:.......................................
C.P...............................Teléfono:.......................................Fax:............................................................................
Págin
na web:.......................................................... E-mail:....................................................................................
Secto
or de actividad de la empressa (especificarr IAE):.........................................................................................
Detalle todo lo posible la activida
ad:....................................................................................................................
………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………...............
Nº de empleados (2
2014):.....................
Facturación en 2014:...........................
Volum
men de exporta
aciones en 20
014……..%
Paíse
es a los que exxporta…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………
Perso
ona que particiipará en el En
ncuentro:..........................................................................................................
Cargo
o en la empressa:.........................................................................................................................................
E-maiil profesional:............................................................................Teléfono
o móvil professional.........................
¿ES EMPRESA
E
PY
YME?............................
MARC
CA/S
COME
ERCIAL/ES:…
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……….
TIPOS
S DE CONTACTOS QUE DESEA
D
ESTAB
BLECER:
- Impo
ortadores
- Distrribuidores
- Agen
ntes o represe
entantes
- Mino
oristas
- Otro
os (especifique
e):

2.

FIRMA Y SELLO
O DE LA EM
MPRESA

No se
e considerará aceptada
a
ning
guna ficha que
e no venga firm
mada y sellada

Con la firma de la
l presente ficha, la em
mpresa es co
onocedora y acepta las condicione
es de
partic
cipación refflejadas en la
l Convoca
atoria y sus respectivos
s Anexos.

F
Fecha,
firma
a y sello de la
l empresa

(ANEX
XO 3 )
DECL
LARACIÓN DE CUMPLIIMIENTO DE
E LOS REQU
UISITOS LEGALES DE P
PARTICIPACIÓN
D/DOÑA:……………
…………………
…… con DNI.. nº:……………
…, mayor de edad, en nom
mbre y represe
entación
de……
…………………
……….
con CIF Nº ……………. y dom
micilio a efecctos de notific
caciones
en……
…………………
………., en su calidad de ………………
…
……………

DEC
CLARA BA
AJO SU RE
ESPONSA
ABILIDAD QUE:
1.

Conoce las bases regulad
doras de la convocatoria y acepta
a
íntegra
amente su con
ntenido.

2.

La empresa
a a la que representa
r
cu
umple con lo
os requerimientos señalad
dos en dichas
s bases
regulad
doras, en partticular:

3.

4.

5.

a.

No se encuentra
e
incu
ursa en ningun
na de las proh
hibiciones a qu
ue hace refere
encia el artículo 13 de
la Ley 38/2003,
3
de 17
1 de noviem
mbre, General de Subvenciiones, o norm
mativa aplicab
ble en la
materia propia de la Comunidad
C
Au
utónoma corre
espondiente.

b.

Es una Pyme según la definición re
ecogida en la Recomendaciión de la Com
misión 2003/36
61/CE de
d 20.5.03) 1 .
6.5.03 (DOCE L 124 de

c.

gún lo estab
blecido en la Recomendacción de la Comisión
C
Es una “empresa autónoma” seg
61/CE de 6 de mayo de 200
03 (DOCE L 12
24 de 20.5.03)2 .
2003/36

d.

Cumple la norma de minimis según
n lo dispuesto
o en el Reglam
mento (CE) nºº 1998/2006, de
d 15 de
3
diciembre de 2006.

e.

ada de alta en
e el Censo del IAE, secc
ción 1: activid
dades empre
esariales, indu
ustriales,
Está da
comerciales y de servvicios, epígrafe
e nº ………………

f.

Está al corriente
c
de sus obligacione
es tributarias y frente a la Seguridad Social

Conservará los docume
entos originales de los ga
astos aprobados en el m
marco del Pro
ograma
Acciones Complementariias, durante un
u periodo de
e tres años a partir del ccierre del Pro
ograma
Operativo co
orrespondiente (artículos 60
0.f y 90 del Reglamento (CE) 1083/2006
6 del Consejo, de 11
de julio de 2006).
2
Dispondrá de
d un sistema de contabilida
ad separada o un código co
ontable adecu
uado en relació
ón con
todas las trransacciones (gastos e ingresos) de la
as operacione
es presentada
as a cofinanc
ciación
(artículo 60.d del Reglame
ento (CE) 108
83/2006 del Co
onsejo, de 11 de julio de 20
006).
Informará de
ayudas, ingrresos o recurssos en relació
e la percepció
ón de otras subvenciones,
s
ón a la
operación co
ofinanciada po
or el Programa
a.

Fdo.:__
___________
___________
_____

(Nomb
bre del repre
esentante le
egal y cargo
o en la emp
presa)

Recomeendación de la Com
misión 2003/361/CE
E de 6.5.03 (Doce L124 de 20.5.03): Sin obviar el conntenido total de diccha Recomendación, que la
empresaa solicitante declara conocer, indicamoos los referidos a la definición de PYME según la UE. :
1

Art. 1:
1 se considerará empresa toda entidaad, independientem
mente de su forma jurídica, que ejerzza una actividad ecconómica. En partiicular, se
considerrarán empresas las entidades
e
que ejerzzan una actividad arrtesanal u otras activ
vidades a titulo inddividual o familiar, llas sociedades de personas y
las asociiaciones que ejerzann una actividad econnómica de forma reegular.
Art. 2: la categoría de micrroempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocuppan a menos de 250 personas
y cuyo volumen
v
de negocioos anual no excede de
d 50 millones de euuros o cuyo balancee general anual no excede
e
de 43 millonnes de euros.
En la caategoría de las PYM
ME, se define a unaa pequeña empresa como una empresaa que ocupa a menoos de 50 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance generral anual no supera a los 10 millones dee euros.
En la caategoría de las PYM
ME, se define a una microempresa
m
comoo una empresa que ocupa
o
a menos de 10 personas y cuyo vvolumen de negocio
os anual o
cuyo ballance general anual no supera los 2 milllones de euros.
2

Art. 3.1: Es una empresa autónoma la que noo puede calificarse ni como empresa asociada
a
ni como em
mpresa vinculada (vver la disposición ciitada, que
con criteerio general hace referencia a que ninguuna empresa que noo sea PYME posea o controle más del 25%
2
del capital sociial o los derechos de votos)
3

Art. 2.22: “La ayuda total de
d mínimis concedidda una empresa deteerminada no será su
uperior a 200.000 euuros (100.000 euross en el caso de emprresas que
operen en
e el sector transporrte por carretera) duurante cualquier periiodo de tres ejerciciios fiscales…3.

ANEX
XO 4
(MEM
MBRETE DE
D LA EMPR
RESA)

CER
RTIFICACIÓ
ÓN DE AYU
UDAS FEDE
ER PERIOD
DO 2007-20
013

D./Dª.____
____________
___________
____________
____, represen
ntante legal de
e la
(Nom
mbre y dos ape
ellidos)
entida
ad _________
____________
____________
____________
___________
____________
_,
(Nomb
bre de la emp
presa)
con N.I.F.________
N
________ SE COMPROME
C
TE:

A no reciibir ninguna ayuda
a
económ
mica en la ac
ctualidad, o en
n el futuro, d
de cualquier entidad
e
públicca o privada, coincidente con
c
el apoyo recibido por conceptos de
e gastos realiizados con ca
argo al
progra
ama Accioness Complemen
ntarias de Iniciiación cofinan
nciados con Fondos
F
FEDER
R del periodo 20072013.
Y parra que así con
nste, firma y sella
s
la presente declaració
ón en ______
_______a____
_,de________
____de
2.00__
__.

Fdo
o.:________
__________
__________
__________
_____
(N
Nombre del representante
r
e legal y carg
rgo en la emp
presa)

