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Anexo I.E.4. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones. Submedida 3.2:
'Apoyo a las actividades de información y peomoción realizadas por grupos de
productores en el mercado interior'
(*) Campos obligatorios

Nº de expediente (*)::

SOLICITANTE: Denominación social/Nombre y Apellidos (*):

NIF(*):

en calidad de:

de la entidad

con NIF:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declara que:
(márquese lo que proceda)

NO hemos recibido otros ingresos o subvenciones con el mismo objeto, que hayan financiado la actividad subvencionada.
SÍ hemos recibido otros ingresos o subvenciones con el mismo objeto, que hayan financiado la actividad subvencionada y presento la
siguiente RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA CON INDICACIÓN DEL IMPORTE Y SU PROCEDENCIA:

ACCIÓN
SUBVENCIONADA

(1)

PROCEDENCIA
DE INGRESO

ESPECIFICAR

IMPORTE
DEL
INGRESO

IMPORTE
DEL
GASTO

X

DIFERENCIA
(INGRESO GASTO)
0,00

TOTAL:

0,00

0,00

+

0,00

(1) Acción subvencionada
a) Organización de Seminarios, cursos, conferencias, jornadas informativas y eventos promocionales.
b) Catas y degustaciones de productos.
c) Divulgación de conocimientos científicos y técnicos sobre los productos.
d) Información y publicidad del régimen de calidad en medios de comunicación, revistas especializadas, guías de turismo, puntos de ventas, recetarios
catálogos, libros, etc..
e) Organización, patrocinio y/o Asistencia a ferias y congresos.
f) Misiones comerciales directa e inversas en mercado interior.
g) Auditorías de ejecución de la medida y gastos de las operaciones.
h) Estudios de mercado y de evaluación de impacto.
i) Acciones para la mejora de la imagen y presentación del productor.
j) Portales web para promoción de productos.
k) Edición de material divulgativo de los productos.
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