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ANEXO II
Solitud de adhesión a la marca Fest Galicia y de patrocinio para festivales de música

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TIPO
NOMBRE DE LA VÍA
NÚM.
BLOQUE
PISO
PUERTA






CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD




TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO




DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
CARGO






PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
CARGO





TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO


DATOS DEL FESTIVAL
NOMBRE DEL FESTIVAL

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PROVINCIA

NÚMERO DE EDICIONES

FECHAS DE EJECUCIÓN


NOMBRES Y/O NÚMERO DE ARTISTAS PROGRAMADOS POR DÍA

PORCENTAJE DE ENTRADAS
PUESTAS A LA VENTA


PRESUPUESTO TOTAL DEL FESTIVAL (CON IVA Y SIN IVA)


IMPORTE SOLICITADO DE PATROCINIO
Importe total IVA excluido


IVA (21 %)


Importe total IVA incluido


CVE-DOG: ngtxki43-h0a5-dsi1-zeu1-c3clgwdi5qf9
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Y para que conste ante la Agencia Turismo de Galicia firmo la presente solicitud.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NIF

Lugar y fecha
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ANEXO III
Orientaciones para cubrir el deuc


Para facilitar la formalización por parte de las empresas del modelo de formulario nor- malizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) nº 2016/7, se formulan a continuación las siguientes orientaciones:

a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del punto titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las empre- sas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así, en España las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualiza- da en el registro de licitadores que corresponda, ya sea en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolecsp) o el Registro General de contratistas de Galicia (RGC-Galicia) con el alcance previsto en el artículo 339 de la LCSP, con la condi- ción de que las empresas incluyan en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, si es el caso, la necesaria decla- ración de consentimiento).
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Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Rolecsp o en el RGCG, a seguir esta recomendación indica, respecto de cada una de las partes del formulario, que datos son susceptibles de figurar inscritos en los registros y cuales no. Dado que algunos de estos datos deben ser suministrados, en todo caso, por la empresa y otros son volun- tarios, nos limitaremos a señalar en cada caso si los datos que reclama el formulario son o no son potencialmente inscribibles, y la empresa debe asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y actualizados y cuales no están inscritos o, de estar, no están actualizados, en su caso concreto.

b) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores, asi- mismo, tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así, aunque, de acuerdo con el artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los can- didatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y para ga- rantizar su buen desarrollo para que aporten documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter previo a la adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación de estos documentos justificativos; el artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el punto anterior del mismo artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar aquellos documentos justificativos que prueben

informaciones que puedan ser acreditadas mediante una certificación expedida por el ... de
licitadores que corresponda [Rolecsp o RGC-Galicia].

• Parte I.


Recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de contratación.

Su formalización no reviste complejidad ya que todos los datos constan en el anuncio o en las plataformas de contratación.

• Parte II.


Recoge información sobre la empresa interesada.

Como ya se indicó, aquellas empresas que figuren inscritas en un registro de licitadores solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquella información que no figure ins- crita en ellos o que, aun estando inscrita, la información no conste de manera actualizada. Por eso a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no, con la finalidad de que las empresas sepan:

– Qué datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC, en todo
caso, por no figurar en poder del Rolece o RGCG.


– Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el Rolece o RGCG y, por tanto, po- drían dejarse sin cubrir en el formulario.
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Le corresponde a la empresa comprobar si en su caso concreto esos datos o informa- ciones efectivamente están inscritos en los registros y, si lo están, deberá asegurarse de que constan en él de manera actualizada.

• Parte II. Información sobre el operador económico.


Sección
¿Es un/una dato/información susceptible de estar inscrito/a en
el Rolece o RGCG?
Sección A
Identificación
Los datos incluidos en este punto deben ser cubiertos por la empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF cuando se trata de ciudadanos o empresas españoles, el NIE cuando se trata de ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS cuando se trata de empresas extranjeras.
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Sección
¿Es un/una dato/información susceptible de estar inscrito/a en
el Rolece o RGCG?
Información general:

En su caso ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un certifica-
do equivalente (por ejemplo, en el marco de
un sistema nacional de (pre)clasificación)?
En caso afirmativo:
– Registro en que está inscrito y número de
inscripción









Certificación en formato electrónico

Indicar grupo, subgrupo y categoría de la
clasificación del contratista
¿Con la clasificación se cumplen todos los criterios de selección? En caso negativo,
cubra la parte IV de este formulario (seccio- nes A ,B, C o D, según proceda.
¿Podrá la empresa presentar un certificado
respeto al cumplimiento con los deberes
con la Seguridad Social e impuestos que permita al poder adjudicador obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de cualquier Estado que pueda
consultarse gratuitamente?
Disponible en formato electrónico


Sí � No � No procede � Rolecesp �


� Registro General de Contratistas de la C.A. de Galicia
� Rolecesp: https://registrodelicitadores.gob.es, Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa del Estado (como número
de inscripción o certificación basta con consignar el propio
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa)
� Registro General de Contratistas de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia: nº de inscripción:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimo- nio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-telematicos Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia
NO CUBRIR SI ESTÁ INSCRITO EN ALGUNO DE LOS REGISTROS
Sí � No �




Sí � No �


Poner dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor y referencia exacta de la documentación
� Registro General de Contratistas de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimo- nio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-telematicos Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia
Forma de participación.

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto
con otros?

Sí � No �
En caso afirmativo:
b) Identifíquense los demái operadores eco-
nómicos que participan en el procedimiento de contratación conjuntamente
Identificar con NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.
En el caso de estar en alguno de los registros de licitadores,
indicar:
� Rolecsp: https://registrodelicitadores.gob.es, Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa del Estado (como número
de inscripción o certificación basta con consignar el propio
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa)
� Registro General de Contratistas de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia: nº de inscripción:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimo- nio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-telematicos Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia

En la parte II, en la letra B, denominado Información sobre los representantes del operador económico, la sección dedicada a la representación no es necesario que sea cubierta si el
licitador está en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia.




– Representación. Nombre y apellidos: Cargo:
Dirección postal: Teléfono:
Correo electrónico:
Información sobre representación (forma,
alcance, finalidad…)
 Sección B




NO CUBRIR SI ESTÁ INSCRITO EN ALGUNO DE LOS REGISTROS


• Parte III.


Relativa a los motivos de exclusión.


Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge ninguna referencia a nuestra legislación, para facilitar la adecuada formalización por parte de las empresas de esta parte del formulario a continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las pre- guntas que deben responder las empresas, los artículos de la DN y, por último, los artículos de nuestra LCSP que dieron transposición al artículo 57 DN.
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Nótese que España traspuso la regulación de las prohibiciones de contratar que es- tablece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que modificó la regulación de esta materia en el TRLCSP, concretamente dando nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando ex novo el artículo 61 bis, por lo que, con carácter general, en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de mera aplicación de normas nacionales.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el Rolecsp y/o RGCG, las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del DEUC:


Parte III
Nº de sección

DN

TRLCSP

Sección A

Artículo 57.1
Artículo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).


Parte III
Nº de sección

DN

TRLCSP





Sección B





Artículo 57.2
Artículo 71.1:

Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda pública o
contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).

Letra d), primer párrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impues- tas conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tribu- taria).
Sección C




Primera pregunta


Artículo 57.4.a)
Artículo 71.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia pro- fesional o en materia de falseamiento de la competencia).

Artículo 71.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al in- cumplimiento del requisito del 2 % de empleados con discapacidad).
Segunda pregunta
Artículo 57.4.b)
Artículo 71.1.c).
Tercera pregunta
Artículo 57.4.c)
Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).

Cuarta pregunta

Artículo 57.4.d)
Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la competencia).
Quinta pregunta
Artículo 57.4.e)
Artículo 71.1.g) y h).
Sexta pregunta
Artículo 57.4.f)
Artículo 70.
Séptima pregunta
Artículo 57.4.g)
Artículo 71.2, letras c) y d).
Octava pregunta


Letras a), b) y c)
Artículo 57.4.h).
Artículo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Letra d)
Artículo 57.4.i).
Artículo 71.1.e).


Sección D


-----------------
Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, gene- ral de subvenciones).

CVE-DOG: ngtxki43-h0a5-dsi1-zeu1-c3clgwdi5qf9
D: otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del
Estado miembro del poder adjudicador.


¿Se le declaró la prohibición para contratar im-
puesta en virtud de sanción administrativa firme
de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones? Si es afirmativo, especifique
 Sí � No �
………………….....................................................................

Si es afirmativo, ¿adoptó medidas autocorrectoras? Sí � No �
Describir las medidas:
………………….....................................................................

• Parte IV. Criterios de selección.


Relativa a los criterios de selección.


Conviene destacar, respeto a la parte IV, que los poderes y entidades adjudicadores podrán limitar la información requerida sobre los criterios de selección a una sola pregun- ta, es decir, si los operadores económicos cumplen o no todos los criterios de selección necesarios.


En cuyo caso bastará responder SÍ o NO en el punto titulado «Indicación global relati- va a todos los criterios de selección», por lo que no será necesario completar los puntos siguientes:


a) Idoneidad.


b) Solvencia económica y financiera.


c) Capacidad técnica y profesional.


d) Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión ambiental.


• Parte V.
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Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se invitará a pre- sentar oferta.


El empresario deberá cubrir esta parte únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo competitivo.

• Parte VI.

Relativa a las declaraciones finales.

Esta parte debe ser cubierta y firmada por la empresa interesada en todo caso.
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ANEXO IV
Datos de la persona que declara
Nombre:	Apellidos:	NIF:
Teléfono:	Fax:	Correo electrónico: Dirección a los efectos de notificación:
En caso de actuar en representación de persona jurídica: Entidad mercantil que representa:
NIF:	Cargo:

1.  Declaro responsablemente:

- Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable.

- Que  ni  el  firmante  de  la  declaración  ni  la  entidad  que  represento,  ni  ninguno  de  sus  administradores  o representantes se encuentran incursos en ningún supuesto a que se refiere el artículo 71 de la LCSP.

- Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la entidad ningún alto cargo a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado, de la Ley 53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las  administraciones públicas, de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en esta.

- Que me comprometo a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para este fin que, en su caso, exija el pliego.

- Que, en relación con lo establecido en el artículo 149.3 de la LCSP y en el artículo 86 del RGLCAP sobre empresas vinculadas, la entidad mercantil que represento (consignar lo que proceda):

□ No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio en el cual concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42 del Código de comercio.

□ Pertenece al grupo de empresas ........................................................ o está integrada por algún socio en el cual concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de comercio. La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente:
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a) ........................................................... b) ..........................................................

- Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 del RGLCAP y 149 de la LCSP, la entidad que represento se compromete a aportar o, en su. caso, facilitar cuanta información le sea solicitada, en el caso de pertenecer a un grupo de empresas.

- En caso de unión temporal de empresas indico, además, para efectos de notificación, el nombre y los apellidos del representante, dirección, teléfono y fax de contacto.

- Que la condición de mi empresa es:

□ Pyme
□ No pyme

(A efectos de cumplimentar este apartado se considerará pyme la empresa que ocupa a menos de 250 personas y con un volumen de negocio anual que no excede de 50 millones de euros o con un balance general que no excede de 43 millones de euros).
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2.  Oposición expresa a la consulta de datos:

□ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, manifiesto expresamente mi oposición a que los datos que obran en poder de las administraciones públicas y que se me requieran en el seno de este procedimiento sean consultados  directamente  por  la  administración  contratante  y,  por  lo  tanto,  me  comprometo  a  aportar  la documentación requerida.

3.   Correo electrónico al efecto de avisos de puesta a disposición de notificaciones electrónicas:



(En caso de presentarse en UTE, deberán indicar un único correo electrónico)

Me comprometo a dar por válidas todas las notificaciones que sean efectuadas a través del sistema Notifica.gal (los avisos de las notificaciones serán enviados al correo electrónico y/o teléfono móvil que el licitador hubiera indicado en su perfil de Notifica.gal. En caso de que el licitador no estuviera dado de alta en el sistema Notifica.gal, el órgano de contratación lo hará de oficio con el correo electrónico indicado a los efectos de avisos de puesta a disposición).

4.   Documentación confidencial:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP declaro como confidencial la siguiente documentación contenida en la oferta:

................................................................................................. Motivación:
5.   Código ético institucional de la Xunta de Galicia:

Manifiesto conocer el contenido y alcance del Código ético institucional de la Xunta de Galicia, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 y publicado mediante la Resolución de 8 de septiembre de 2014 (DOG núm. 179, de 19 de septiembre).



6.  Sometimiento al foro español (solo para empresarios extranjeros):
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□ Declaro someterme a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todos los incidentes que, de modo directo o indirecto, puedan surgir del contrato con renuncia, si fuere el caso, al foro jurisdiccional extranjero que me pueda corresponder.

En …………………………………….., a… de …………………… de 20...

Firma










file_20.png

file_21.wmf




file_22.jpg



file_23.wmf

file_24.jpg



file_25.wmf

Carretera Santiago-Noia  km 3, A Barcia
15897 Santiago de Compostela
A Coruña



ANEXO V
Resumen de la propuesta técnica



DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE/RAZÓN  SOCIAL

TIPO
NOME DE LA VÍA
NÚM.
BLOQUE
PISO
PUERTA






CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD




TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO





NOMBRE DEL FESTIVAL



FECHAS DE REALIZACIÓN



DATOS ASISTENTES DE PAGO EDICIÓN 2018



CUANTIFICACIÓN RETORNO ECONÓMICO EDICIÓN 2018



SEGUIDORES  REDES SOCIALES EDICIÓN 2018

PREMIOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO ÁMBITO EUROPEO
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CONTRAPRESTACIÓNS: especificar las acciones a realizar recogidas en el punto 4 de las bases para dar cobertura al festival y dar presencia de la marca).
El valor económico de la repercusión mediática del patrocinio tiene que ser igual o superior a la cantidad concedida. En caso de que sea inferior solo se abonará la cantidad equivalente a lo justificado.
X Espacio para la presencia en un lugar destacado de un stand Fest Galicia/Xacobeo  Galicia 2021 y difusión de la campaña Agresión Off, yo digo no a la violencia sexual.
X Presencia  de las marcas  en la publicidad  del festival,  en medios  y en las  acciones  de promoción  y comunicación:  cartelería,  m ateriales audiovisuales, anuncios, ruedas de prensa…
X Puesta a disposición de 10 abonos/entradas  para sorteo en redes sociales.
Naming escenario Fest Galicia y/o Xacobeo Galicia 2021. Presencia de banner en la web oficial del festival.
Publicidad en pulseras Fest Galicia (mínimo) y otros soportes no convencionales.
Publicidad de la campaña Agresión Off, yo digo no a la violencia sexual en soportes no convencionales  (bolígrafos, camisetas, chapas, marcapáginas…).
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MEMORIA DEL FESTIVAL
Descripción detallada del festival que recoga los siguientes aspectos:
- DESCRIPCIÓN DEL FESTIVAL
- ANTECEDENTES, TRAYECTORIA, HISTORIA
- PERFIL DEL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE
- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS QUE SE QUIEREN CONSEGUIR CON ESTE FESTIVAL
- BENEFICIOS QUE REPORTARÁ A LAS MARCAS
- ENTIDADES IMPLICADAS (indicar as entidades que avalan o dan apoyo al desarrollo del festival)
PRESUPUESTO
Indicar el presupuesto detallado de los gastos e ingresos previstos, especificando otras ayudas o patrocinios.




DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Declaro que todos los datos contenidos en este documento y la documentación que se adjunta, en su caso, referida a la propuesta técnica del festival son ciertos y que el festival está previsto ejecutarse según el tiempo y forma indicados.


Y para que conste ante la Agencia Turismo de Galicia firmo el presente documento.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NIF

Lugar y fecha
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ANEXO VI
relación de documentación presentada


Nombre del festival: Entidad solicitante:
Importe adjudicado por la Agencia Turismo de Galicia (impuestos incluidos): Fecha de presentación de la solicitud:
Fecha de presentación documentación justificativa:
Nombre y apellidos:		DNI: EXPONGO:
En representación de la entidad de referencia, y mediante la entrega del presente do-
cumento y sus adjuntos, hago entrega de la justificación relativa al contrato de patrocinio.


Relación de la documentación entregada: A. En soporte papel:
� El presente anexo Relación de la documentación entregada cubierto y firmado.


B. En soporte digital:

� Declaración responsable del gasto efectivamente efectuado del festival.
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� El presente anexo Relación de la documentación entregada cubierta en formato Excel o el presente anexo Relación de la documentación entregada firmado en formato pdf.

� Dosier explicativo y justificativo.


El dosier debe incluir la siguiente documentación:


a) Memoria del proyecto.

b) Reportaje fotográfico (en alta resolución) del proyecto.


c) Inversión en el Naming escenario Fest Galicia y/o Xacobeo Galicia 2021 y en las res- tantes contraprestaciones acordadas en el contrato de patrocinio.

d) Resumen de la repercusión mediática: clipping con valor económico equivalente e inversión publicitaria en medios (impresos, audiovisuales y online) con el valor económico
equivalente. También puede justificarse la repercusión a través de cualquier otro sistema
de medición del impacto comunicativo.

Únicamente se tendrán en cuenta las justificaciones publicadas/emitidas desde la fecha de presentación de la solicitud en la Agencia Turismo de Galicia hasta la entrega de la documentación justificativa, siempre que vayan dirigidas a promocionar el proyecto patro- cinado.

Los patrocinados tendrán que numerar cada una de las acciones promocionales/publi- citarias que se presenten. También tendrán que hacer corresponder la misma numeración con la documentación acreditativa relativa al concepto descrito.

• Soportes impresos: revistas y prensa escrita.

Noticias: acreditar con recopilación de recortes de prensa original o fotocopia de la pá- gina completa donde quede constancia del medio de comunicación y la fecha de su publi- cación.

Anuncios: acreditar con certificado del medio donde se indique el importe de tarifa de la inserción o el formato y fecha de publicación. En su defecto, original completo de la publi- cación o factura


Núm.

Nombre del medio de comunicación

Formato*

Fecha de publicación
Anuncio: incluye marca/logo/ mención
Descripción documentación acreditativa

Observacio- nes

Valoración entidad
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* Indicar el formato de la publicación. Ejemplo: color-laborable-página impar. Ejemplo: B/N Domingo-módulo 4×3-par.

• Radio y televisión:


Noticias: acreditar con copia en soporte digital la emisión de la noticia, además de cubrir
y firmar este anexo.

Anuncios: acreditar con certificado del medio donde se indique el importe de tarifa de la inserción o la duración, fecha y franja horaria de la inserción. En su defecto, factura de la inserción.

• Anuncios exterior: vallas, autobuses, marquesinas, mupis….

Anuncios: acreditar con certificado del medio donde se indique el importe de tarifa de la
inserción o el formato y período de visibilidad. En su defecto, factura de la inserción.

• Soportes en línea: revistas y prensa online:


Noticias: acreditar con recopilación de recortes de prensa (captura de pantalla) donde quede constancia del medio de comunicación y la fecha de su publicación.

Anuncios: acreditar con certificado del medio donde se indique el importe de tarifa de la
inserción o el formato y fecha de publicación. En su defecto, factura de la inserción.


* Indicar el formato de la publicación: ejemplo: robapáginas 300×300 portada. Ejemplo:
banner, megabanner 980×90 rotación.


• Redes sociales y gestores de contenidos: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, re- transmisión en streaming…

Noticias/información: entregar todas las publicaciones (post, tuit, publicaciones…) rea-
lizadas en el medio, además de los siguientes datos, según la red social que se justifique.


Entregar copia del informe que genera la misma herramienta de la red social.


CVE-DOG: ngtxki43-h0a5-dsi1-zeu1-c3clgwdi5qf9
– Facebook y Twitter: indicar el alcance o impresiones del período de tiempo selec- cionado, que podrá ser, como máximo, desde la presentación de la solicitud a la Agencia Turismo de Galicia hasta la fecha de presentación de la documentación justificativa.

– Instagram, YouTube, retransmisión en streaming fuera de redes sociales: indicar el sumatorio del número global de impresiones o visualizaciones en relación a todas las pu- blicaciones/retransmisiones que hagan referencia al acontecimiento/proyecto.

Anuncios: acreditar con certificado del medio donde se indique el importe de tarifa de la
inserción. En su defecto, factura de la inserción.

• Web propia del proyecto:


Entregar impresión del front page donde se visualice las marcas Fest Galicia y Xacobeo
Galicia 2021.

Como norma general se calculará CPM 96 euros por cada web propia del proyecto.
En el caso de querer justificar más de 1.000 impactos es necesario presentar un informe obtenido a través de una plataforma de control (ejemplo: Google Analitycs) donde se deta- lle el número de usuarios únicos obtenidos.

• Otros: folletos, flyers, guías, catálogos, pósteres, mapas, entradas, camisetas, gorras, bolsas, merchandising, imagen permanente en la pantalla o banderolas (rollers) en la mis- ma sala/escenario/localización, imagen en la pantalla antes y después de la actividad o banderolas (rollers) en la misma sala/escenario, lonas, rollers, etc.


Acreditar el material con dos originales presentando la factura donde se detalle la canti- dad producida. En caso de no disponer de originales, fotografías o fotocopias.

Valoración total entidad





Observaciones:



d) Material gráfico y audiovisual (preferiblemente en alta resolución) realizado durante el
desarrollo del proyecto patrocinado


Observaciones:
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Según se indica en las bases «el valor económico de la repercusión mediática del pa- trocinio tiene que ser igual o superior a la cantidad otorgada por la Agencia Turismo de Galicia».

En caso de que la repercusión mediática sea inferior, solo se abonará la cantidad pro-
porcional equivalente a la justificada.


El festival recibió las siguientes ayudas o patrocinios:


Nombre de la entidad
Importe recibido (impuestos incluidos)
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• Declaración responsable:

Declaro que los datos contenidos en este documento y de los anexos que se presen- tan, referidos a la justificación correspondiente al expediente, son ciertos, y que el proyec- to/acción se llevó a cabo según se describe en la memoria, cumpliendo, por tanto, con el fin que sirvió de fundamento para firmar el contrato privado de patrocinios de referencia.

Y para que conste, a los efectos oportunos, ante la Agencia Turismo de Galicia, expido y firmo este documento.


Lugar y fecha






Nombre del representante legal de la entidad patrocinada
NIF

