FAQS
1.- ¿Cómo puedo presentar la solicitud?
Las entiaies ieberán presentaar una única solicitaui. La presentaación ie solicitauies y la
iocumentaación anexa para la obtaención ie las ayuias regulaias en la presentae convocataoria, se
realizará ie forma taelemátca.
El tarámitae ie ayuias no caiucará hastaa que fnalice el plazo ie presentaación ie solicitauies, por lo
que las entiaies poirán taener abiertao el borraior iurantae taoio el plazo.
Las instarucciones sobre taramitaación taelemátca las encontararán en la web
https://www.gvsa.gss/ss/ineiceio//peo/cesiisisneio/siiippeo/ce182181&ssesio/ne1asp

2.- ¿Cómo se realiza la solicitud de forma telemátca?
La persona que presentae la solicitaui ieberá iisponer ie frma electarónica reconociia o cualifcaia
y avanzaia, bien con el certfcaio reconociio ie entiai (personas juríiicas), o bien con el
certfcaio reconociio para la ciuiaianía (persona fsica), ambos emitios por la Autaoritaata ie
Certfcació ie la Comunitaata Valenciana, DNI electarónico, certfcaios ie la Fábrica Nacional ie
Moneia y Timbre, así como los certfcaios reconociios incluiios en la Listaa ie confanza ie
prestaaiores ie servicios ie certfcación estaableciios en España, publicaia en la seie electarónica
iel Ministaerio ie Iniustaria, Energía y Turismo.
En el caso ie utlizar un certfcaio iigitaal ie una persona actauanio en representaación ie otara
persona (fsica o juríiica), se ieberá inscribir previamentae en el Registaro ie representaantaes antae la
Generalitaata para la realización ie tarámitaes por vía taelemátca, cuya información estaá iisponible en:
http://www.gvsa.gss/ss/ineiceio//peo/cesiisisneio/siiippeo/ce187882&ssesio/ne1asp
http://www.gaceces.gss/ceiudiaianeo/s/esvisieo/disdespesssneianeiss/
Las instarucciones sobre taramitaación taelemátca las encontararán en la web
www.gineii.gvsa.gss/ieasiiaceio/nedislssatceaa,sne,sl,snelaces,“Inesieudceceio/ness”.
3.- Tengo problemas al acceder a la plataforma web, el sistema no responde o no reconoce el
certficado digital.
Tiene que ponerse en contaactao con los servicios informátcos ie la Gva y enviarles una captaura ie
pantaalla iel problema que aparece en el orienaior juntao explicanio la consultaa corresponiientae
al siguientae correo:
vsnesealiiaipsnepesi@vsa.gss

4.- ¿Qué plazo tengo para presentar las solicitudes?
El plazo ie presentaación ie las solicitauies será iesie el iía 4 ie febrero ie 2019 y hastaa el 10 ie
julio ie 2019.
5.- ¿Qué documentación tengo que presentar?
En estaa convocataoria se presentaan a la vez taantao los iocumentaos ie inicio como los ie justfcación
que aparecen relacionaios en los impresos anexos:
Documentaos ie inicio:
- Anexo a la solicitaui ie subvención
- Declaración ie ayuias minimis
- Moielo ie ieclaración ie la coniición ie pyme
- Declaración ie vigencia
- Proyectao ie actauación
- Moielo ie iomiciliación bancaria
Documentaos seguimientao/justfcación:
- Memoria justfcatva
- Relación ie gastaos ie la cuentaa justfcatva
- Declaración responsable sobre fnanciación ie las actauaciones (pymes)
6.- ¿Se pueden subsanar o aportar nuevos documentos una vez realizada la solicitud de
subvención?
Sí, siempre que estaé abiertao el plazo ie presentaación ie solicitauies. La aportaación ie
iocumentaación a un expeiientae abiertao se pueie realizar a taravés iel siguientae enlace:
http://www.gvsa.gss/ss/ineiceio//peo/cesiisisneio/siiippeo/ce185455&&ssesio/ne1asp
7.- Cuál es el plazo máximo de presentación de la documentación justficatva?
El plazo máximo será el 10 ie julio ie 2019, salvo la iocumentaación relatva a los moielos 111 y
190 corresponiientae a los gastaos ie personal. La presentaación ie la iocumentaacióon justfcatva
se realizará en el mismo momentao ie presentaación ie solicitauies y ie forma taelemátca,
iebiéniose presentaar ie forma completaa.

8.- ¿Qué empresas quedan excluidas de esta convocatoria?
Queian excluiias ie estaa convocataoria las empresas que estaén o hayan estaaio aiscritaas al
programa ie Tutaorías ie intaernacionalización gestonaio por IVACE.
Estae régimen ie ayuias no pueie aplicarse a aquellas empresas que operen en los sectaores
ietaerminaios en el artculo 1.1 iel Reglamentao UE nº 1407/2013 ie la Comisión, ie 18 ie
iiciembre ie 2013 relatvo a la aplicación ie los artculos 107 y 108 iel TUE a las ayuias ie
mínimis:
a) Empresas que operan en los sectaores ie la pesca y la acuicultaura, regulaios por el Reglamentao
(CE) nº104/2000 iel Consejo.
b) Empresas ieiicaias a la proiucción primaria ie proiuctaos agrícolas.
c) Empresas que operan en el sectaor ie la taransformación y comercialización ie proiuctaos
agrícolas, en los casos siguientaes:
i) cuanio el importae ie la ayuia se ietaermine en función iel precio o ie la cantiai ie
proiuctaos ie estae tpo aiquiriios a proiuctaores o proiuctaoras primarios o comercializaios
por las empresas intaeresaias.
ii) cuanio la ayuia estaé supeiitaaia a que una partae o la taotaaliiai ie la misma se repercutaa
a los proiuctaores o proiuctaoras primarios.
i) Actviiaies relacionaias con la exportaación a taerceros países o Estaaios miembros, es iecir, las
ayuias iirectaamentae vinculaias a las cantiaies exportaaias, al estaablecimientao y la explotaación ie
una rei ie iistaribución o a otaros gastaos corrientaes vinculaios a la actviiai exportaaiora.
e) Ayuias coniicionaias a la utlización ie proiuctaos nacionales en lugar ie importaaios.
9.- ¿Qué acciones son susceptbles de subvención en la partcipación en certámenes feriales
internacionales?
Se subvenciona la partcipación, ie forma agrupaia o iniiviiual, en los certaámenes feriales
intaernacionales, entare 1 ie octaubre ie 2018 y el 30 ie junio ie 2019, en el estaaio español y
reconociios con estae caráctaer por la Secretaaría ie Estaaio ie Comercio iel Ministaerio ie Iniustaria,
Comercio y Turismo así como las que se celebren fuera iel estaaio español.
10.- ¿Qué gastos son subvencionables en la partcipación en certámenes feriales
internacionales?

En los casos ie ferias intaernacionales celebraias taantao en el estaaio español como las que se
celebren fuera iel mismo, taenirán la consiieración ie gastaos subvencionables los relatvos a la
contarataación iel espacio (metaros cuairaios).
En ningún caso serán subvencionables los gastaos ie iecoración, seguros, conexión a la rei
eléctarica, montaaje, etac.
11.- ¿Qué certámenes feriales se celebran en el estado español y están reconocidos con este
carácter por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo?
El listaaio ie estaas ferias se publica anualmentae por la Secretaaría ie Estaaio ie Comercio y se
pueien

consultaar

en el

siguientae

enlace

http://www.gceo/sseceio/.gvo/b.gss/ssdES//ceo/sseceio/d

sxiseio/e/inesieudssneio/sdapo/yo//fseiasdineiseneaceio/nealss/Pavineas/cealsneiaeio/s.gaspx
12.- ¿Qué acciones son susceptbles de subvención en los gastos de alojamiento y
desplazamiento a los mercados internacionales incluidos en el plan de promoción internacional
detallado en la memoria?
Se subvencionan los gastaos ie alojamientao y ie iesplazamientao realizaios entare el 1 ie octaubre ie
2018 y el 30 ie junio ie 2019.
13.- ¿Cuál es el importe máximo subvencionable en los gastos de alojamiento y desplazamiento?
El importae máximo es ie 10.000 euros por la suma ie ambos conceptaos.
14.- ¿Cómo se justfican los gastos de alojamiento?
Los gastaos ie alojamientao se justfcarán con las factauras ie los estaablecimientaos hotaeleros ionie
constae la iientiai ie la persona alojaia, subvencionániose únicamentae el hospeiaje. No se
incluyen los gastaos en iietaas.
15.- ¿Cómo se justfican los gastos de desplazamiento?
Los gastaos ie iesplazamientao se justfcarán con los billetaes ie avión, taren, autaobús u otaro meiio
ie taransportae público ionie constae la iientiai ie la persona que realiza el viaje.
16.- ¿Qué servicios están relacionados directamente con la ejecución del plan de márketng
internacional?

Los previstaos en la convocataoria que sean realizaios entare 1 ie julio ie 2018 y el 30 ie junio ie
2019.
17.- ¿Qué importe máximo se puede solicitar en los servicios relacionados con la creación de
página web y con la elaboración de material promocional, catálogos, folletos y cartelería diversa,
así como la adaptación correspondiente a los mercados internacionales?
El importae máximo por estae conceptao es ie 10.000 euros.
18.- ¿Cuáles son los gastos de personal que se subvencionan?
Se subvencionan los gastaos ie personal contarataaio para ejecutaar el plan ie promoción
intaernacional ie la empresa, concretaamentae el salario brutao iel personal taécnico en comercio
extaerior, contarataaio iesie el 1 ie julio ie 2018 hastaa el 30 ie junio ie 2019, siempre que el salario
brutao anual por persona sea ie un mínimo ie 23.000 euros y la iuración mínima iel contaratao ie
12 meses.
19.- Si ya hemos sido beneficiarios de esta subvención en el ejercicio 2018, ¿podemos volver a
solicitar este gasto de personal?
Sí, si ha siio benefciario ie subvención por estae conceptao en el 2018 por realizar estaa contarataación
en el primer semestare iel año, poirán solicitaar el gastao ie iicho contaratao por el períoio restaantae
hastaa completaar los 12 meses, iniepeniientaementae ie que se solicitae la subvención para nuevas
contarataaciones.
20.- ¿Qué caracterísitcas tenen los gastos de personal para el caso de microempresas,
autónomos/as, industrias creatvas y culturales?
En estaos casos se aimitrán los gastaos ie colegiaios/as o empresas extaernas contarataaias al efectao,
hastaa un importae máximo ie 10.000 euros.
21.- ¿Qué gastos pueden incluirse en el apartado de Otros?
Dentaro ie estae apartaaio se pueien incluir otaros gastaos relacionaios con el plan ie promoción ie
la empresa y que no se encuentaren refejaios en los apartaaios antaeriores, taales como organización
ie showrooms, iemostaraciones, entaraias a las ferias intaernacionales u otaro tpo ie eventaos
organizaios, hastaa un importae máximo ie 10.000 €.

22.- ¿Debe justficarse el cumplimiento de los criterios funcionales o de interés social señalados?
Dentaro ie los critaerios ie valoración ie estaa convocataoria se encuentaran los critaerios funcionales o
ie intaerés social: mecanismos ie partcipación; ionaciones a ONG o a entiaies sin ánimo ie
lucro; taener contarataos formalizaios con personas en sitauación o riesgo ie exclusión social, centaros
especiales ie empleo o empresas ie inserción; taener en su plantlla un % superior al mínimo legal
exigible ie personas con un graio ie iiscapaciiai igual o superior al 33%; o taener un porcentaaje
igual o mayor ie mujeres en cargos ie iirección o ejecutvos ie la empresa. Si la empresa señala
que cumple con alguno ie estaos critaerios iebe aportaar la justfcación ie los mismos ya que en
función ie los que se cumpla se otaorga una puntauación (10 puntaos si se cumple uno, 15 puntaos si
cumple ios y 25 puntaos si cumple tares). Los puntaos obtaeniios por la memoria es uno ie los
critaerios ie repartao ie la subvención por lo que ieben ser justfcaios ya que suponen una mayor
subvención para la empresa.
23.- ¿Cómo se acredita que se dispone de mecanismos de partcipación de las personas
empleadas en la gestón de la empresa?
La acreiitaación ie los mecanismos ie partcipación se realiza meiiantae la presentaación ie un
iocumentao frmaio por el representaantae legal ie la empresa en el que constae qué tpo ie
mecanismos iispone la empresa (existaencia ie un buzón ie sugerencias y reclamaciones para las
personas empleaias en la empresa; reuniones perióiicas por iepartaamentaos en las que partcipen
las personas empleaias; empresas en las que se haya implantaaio la metaoiología Lean…).
24.- ¿Cómo se acreditan las donaciones o aportaciones de la empresa a ONG o entdades sin
ánimo de lucro?
Presentaanio certfcaio ie la ONG o entiai sin ánimo ie lucro ionie constae la ionación
efectauaia por la empresa corresponiientae al ejercicio 2019 y/o justfcantae ie pago.
25.- ¿Cómo se acredita que se tene un % superior al mínimo legal exigible de personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%?
Aportaanio ieclaración responsable en la que fgure el número ie personas empleaias en la
empresa por tpo ie contaratao y número ie personas con iiscapaciiai igual o superior al 33% en
caia uno ie ellos. Estae requisitao se acreiitaará ietaallanio las iniciales ie la persona iiscapacitaaia y
el graio ie iiscapaciiai ie acuerio con la normatva ie protaección ie iataos ie caráctaer personal.

26.- ¿Cómo se acredita tener un porcentaje igual o mayor de mujeres en cargos de dirección o
ejecutvos de la empresa?
La acreiitaación iel porcentaaje se realiza a taravés ie la presentaación ie una ieclaración
responsable iel representaantae legal u organigrama ionie constaen los puestaos iirectvos y las
personas que los ocupen.
27.- ¿Cómo se notfica la concesión o desestmación de las ayudas solicitadas?
La resolución ie concesión o iesestmación ie las subvenciones se publicará en el Diario Ofcial de
la Generalitat Valenciana (DOGV) y en la página web ie la Conselleria ie Economía Sostaenible,
Sectaores Proiuctvos, Comercio y Trabajo, iirectaorio Intaernacionalización, en el enlace
corresponiientae a la resolución ie ayuias:
http://www.gineii.gvsa.gss/ss/wsb/ineiseneaceio/nealizaaceio/ne;jsssssio/neii14558E245D3B0&8B0E33B37&u45E&D
045E45B78D
28.- ¿Cómo puedo realizar una consulta sobre la convocatoria?
Las consultaas se realizarán a taravés ie la siguientae iirección ie correo electarónico:
ivpineiseneaceio/nealizaaceio/ne@vsa.gss

