
 
PROGRAMA DE AYUDAS A LOS PLANES DE INTERNACIONALIZACION 
DE LAS PYMES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 
2016 
 
 
INFORMACION DE INTERES 
 
 
 
La tramitación es telemática y se requiere que el solicitante disponga de 
firma electrónica avanzada (artículo 6, punto 2) 
 
Los documentos: 

 MEMORIA TECNICA 
  DECLARACION DE OTRAS AYUDAS 

son documentos descargables que se pueden cumplimentar y guardar en el 
ordenador del solicitante para ser anexados tras haber procesado la 
solicitud. 
 
Para tramitar la solicitud hay que estar conectados telemáticamente al 
servidor de la Generalitat Valenciana. 
 
El solicitante podrá adjuntar ampliación de la memoria de forma opcional si 
así lo considera. 
 
El IMPRESO DE SOLICITUD, en su apartado F, recoge de forma agrupada 
algunos costes subvencionables. Sin embargo la MEMORIA TECNICA sí 
recoge de forma desglosada los costes subvencionables.  
 
El solicitante deberá VERIFICAR que el importe total sea el mismo y que el 
desglose esté especificado de forma correcta en la memoria. 
 
 
Esta es la agrupación que aparece en el IMPRESO DE SOLICITUD 
 
1.-Servicios de alquiler de espacio y decoración de las ferias internacionales 
fuera del estado español  
 
2.- *Servicios relacionados con la ejecución del plan de marketing 
internacional (publicidad en medios extranjeros, publicidad e inscripción en 
portales on-line, comunicación on-line y off-line)  

*Servicios relacionados con la creación y adaptación de la página web 
así como los servicios relacionados con la elaboración de material 
promocional  

 
3.- *Servicios relacionados con el proceso de registro de marcas en 
países fuera de la UE  

*Servicios relacionados con el proceso de certificación y registro de 
productos necesarios para la comercialización en países fuera de la UE  

 



4.- Gastos de personal técnico en comercio exterior contratado en 2016 
(con anterioridad al 1 de octubre) y para las empresas de industrias 
creativas y culturales los gastos de un profesional o empresa externa 
contratada  
 
5.-  *Servicios relacionados con la compra de pliegos de licitaciones en 
mercados exteriores así como su traducción  

*Servicios jurídicos y/o administrativos para el proceso de 
constitución de oficina de representación o filial 

 
6.- Gastos de alojamiento y desplazamiento a los países incluidos en el plan 
de promoción  
 
7.-Servicios directamente relacionados con la realización o participación en 
el exterior en acciones de promoción 
 
 
 
 


