T
TIPOLOGÍA
A DE GASTTOS ELEGIBLES XPA
ANDE DIG ITAL

Gastos derivad
dos puesta e n marcha Plan de acción
n
Paraa la justificación de los gasstos se deberáá presentar evidencia del sservicio presttado /
prod
ducto entrega
ado, tal como se indica en cada
c
uno de ellos:
• Diseño y cre
eación de cam
mpañas en Google
G
AdWords (SEM). G
Gasto CPC/CPM de
Campañas. Evidencia:
E
meemoria del servicio
s
prestado por el pproveedor, con el
máximo deta
alle de los trabbajos realizado
os, período te
emporal, objettivos, resultad
dos …
ecto a posicionnamiento orggánico
• Modificación, ampliación y reforma de la web respe
(SEO). Eviden
ncia: memoriaa del servicio
o prestado po
or el proveedoor, con el má
áximo
detalle de los trabajos realizados, período tem
mporal, objeetivos, resulttados,
o posterior al trabajo realizzado si proced
de …
pantallazo prrevio de la weeb y pantallazo
al, configuracción de objetiivos y
• Preparación de la Analíticca web; integgración genera
e control perssonalizado. Evvidencia: memoria
conversioness, creación dee un panel de
del servicio prestado po r el proveedor, con el máximo
m
detallle de los tra
abajos
w y
realizados, período tempooral, objetivos, resultados,, pantallazo pprevio de la web
osterior al trabbajo realizado
o si procede …
pantallazo po
g
dee contenidos “content marrketing”. Evideencia: memorria del
• Acciones de generación
trabajo realizzado por el pr oveedor, con el máximo de
etalle, y pantaallazos , si procede.

2.1

mientas digita
ales para refoorzar estrateggia de
• Acciones de E‐Mail Markketing; herram
esarrollo y fideelización de clientes
c
y pote
enciales. Evideencia: memorria del
captación, de
servicio presttado por el prroveedor, con
n el máximo detalle de los ttrabajos realizzados,
período temp
poral, objetivoos, resultadoss …
• Diseño y cre
eación de caampañas en Redes Sociale
es (SMM). G asto CPC/CPM de
Campañas. Evidencia:
E
meemoria del servicio
s
prestado por el pproveedor, con el
máximo deta
alle de los trabbajos realizado
os, período te
emporal, objettivos, resultad
dos …
d
de lannding pages, microsites. Evidencia: meemoria del se
ervicio
• Creación y diseño
prestado por el proveed or, con el máximo
m
detalle de los tra bajos realizad
dos y
o posterior al trabajo realizzado.
pantallazo prrevio de la weeb y pantallazo
e los
• Alta en directtorios y / o m arket places. Evidencia: pantallazo de loos directorios en
que se observve la presenciia de la empre
esa.
• Compra de dominios.
d
Evvidencia: factura en la que se especifiqque el períod
do de
compra
• Edición, crea
ación de videoos para redes sociales (Ej. Youtube) Evvidencia: el propio
p
video
• Traduccioness: Evidencia: laa propia factu
ura detallando
o los trabajos rrealziados.
Todo
os los gastos enumeradoss con anteriorridad deberán destinarse exclusivamen
nte al
posiicionamiento en el mercaddo internacion
nal seleccionado previamennte por la empresa
y ed
ditarse al menos en un iddioma extranjjero (salvo en
n los casos dde empresas cuyos
merrcados objetivvos sean excllusivamente aquellos
a
con idioma oficiaal Español) ba
ajo la
marrca y nombre de
d la empresaa española.
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TOD
DO EL MATERIIAL DE DIFUSIIÓN/PROMOC
CIÓN QUE SEA
A OBJETO DEE COFINANCIA
ACIÓN
FEDEER ESTÁ SUJE
ETO AL REGLA
AMENTO (UEE) 1303/2013 del Parlamennto Europeo y del
Conssejo de 17/12
2/2013, segú n el cual los beneficiarioss son responssables de info
ormar
de dicha
d
cofinan
nciación FEDEER, a través de la insercción de su l ogo en todo
os los
materiales, para reflejar adeccuadamente la
l financiación de dichos eelementos po
or los
Fond
dos comunita
arios.
El coste
c
relativo
o a aquellos materiales de
d promoción y difusión,, que no reflejen
exprresamente el logo FEDER, no será objetto de cofinancciación comunnitaria en el marco
m
del Programa
P
Xpa
ande Digital

Gastos no eleggibles
• Gasto de renovación de reegistro de dom
minio, alojamiento, etc
nto de páginass web.
• Mantenimien
nto de la emppresa en porttales comercia
ales, directoriios, market places,
• Mantenimien
plataformas e mail marketting, etc
mercado nacional
• Cualquier gassto destinado a posicionar producto / servicio en el m

JUSTIFICACIÓN D
DE GASTO
OS XPAND
DE DIGITALL

mpresa deb
berá presen
ntar a la U
Unidad de Gestión
G
de la Cámara de Comerccio el
La em
Anexxo 17 cump
plimentado “Relación detallada de
d gastos” junto con el original de la
docu
umentación para proce
eder a escaaneo. Los documentos
d
s que se apporten seráán los
neados de los
escan
l originale
es.
Se teendrán en cuenta las siguientes coonsideracion
nes:
1.. Facturass. facturas debidamennte cumplimentadas. Para que una factura se
considerre cumplime
entada deb e contener:
‐ Fech
ha de la facttura
‐ Núm
mero de la factura
‐ Razó
ón Social y NIF
N del emissor y de la entidad
e
ben
neficiaria
‐ Desccripción dell gasto incu rrido en la factura
f
‐ Importe unitariio
‐ Detaalle del IVA o del IRPF een su caso, etc.
2.. Justificante de Pago
o:
d pago ace
eptadas:
Formas de
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‐

‐

‐

‐

Pago
os realizados mediantee transferen
ncia: Se debe aportar ccopia de la orden
o
de trransferenciaa, así como de extracto
o bancario donde
d
se puueda comprobar
claraamente el descuento
d
de la orden de transferencia apportada. No
o son
elegiibles las com
misiones baancarias porr este conce
epto.
Pago
os realizado
os mediantee tarjeta de titularidad de la entiddad beneficciaria:
Serán admitidoss justificánddolos mediante el recibo mensuaal de la tarjjeta y
e
baancario do nde se pueda verificar el desc uento de dicho
del extracto
extraacto.
Pago
os realizados mediantee cheque baancario: Serán admitidoos justificán
ndose
mediante el ch
heque ban cario y el extracto bancario
b
d onde se pueda
p
verifficar el correspondiennte cargo en
e la cuenta bancariaa de la en
ntidad
beneeficiaria.
Pago
os realizados mediante pagaré: Serán admitid
dos justificáándose med
diante
el paagaré y el exxtracto banccario donde
e se pueda verificar
v
el ccorrespond
diente
cargo
o en la cuenta bancaaria de la entidad be
eneficiaria. No es prrueba
suficiente de pago efecttivo el posible descu
uento del pagaré qu
ue el
proveedor hayaa podido reealizar en una entidad bancaria, ees decir, el pago
efecttivo no quedará acrediitado hasta que se apo
orte el cargoo del imporrte en
la cuenta de la entidad
e
benneficiaria.
‐ No se
s admitirán
n pagos en efectivo.

3. Extraacto bancarrio. extractoos bancarios acreditativos de los ppagos donde
figurre el cargo en
e cuenta d e los mismo
os.
4. Evide
encias de lo
os gastos.
‐ Mem
moria por parte
p
del prroveedor de
e los servicios desarrolllados, en laa que
se in
ndique con el máximo detalle los trabajos realizados, peeríodo temp
poral,
impaacto …. En
E el caso de elaborración de productos (landing pages,
p
micrrosites, vide
eos …) será necesario incluir el lo
ogotipo FED
DER para re
eflejar
adeccuadamente la finan ciación de
e dichos elementos ppor los Fo
ondos
com
munitarios. Asimismo, será conveniente incorporar pantallazo
os de
aqueellos eleme
entos que ssufran mejo
oras tras haber sido aapoyados por
p el
Proggrama (pantallazos an tes y después de reciibir el apoyyo), para que se
pued
da observaar de mannera clara el beneficcio del Proograma para la
emp
presa.
5. Impu
uestos indirrectos. Todoos los impuestos indire
ectos (IVA, IIGIC e impu
uestos
de naturaleza similar) que tengan la condición
c
le
egal de recuuperables, no se
considerarán su
ubvencionabbles, con in
ndependenccia de que nno se recup
peren
“de facto”.
f
c
nes en espeecie no seráán en ningún caso, subvvencionables.
6. Las contribucion
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7. Las empresas
e
beneficiaria
b
as, en la medida
m
en que
q deben respetar en
e las
contrataciones que realiccen los priincipios de publicidadd, concurre
encia,
transsparencia, confidenciaalidad, iguaaldad y no
o discriminnación, deb
berán
solicitar como mínimo trees ofertas de
d diferenttes proveeddores cuando el
orte de gaasto subveencionable sea superior a 18..000 euross (de
impo
confo
ormidad co
on lo previssto en el artículo 31 de
e la Ley 38//2003, de 17
1 de
novieembre, Ge
eneral de Subvencion
nes). En este
e
sentiddo, deberíaan (i)
docu
umentarse las solicituddes de tres ofertas de proveedorees diferente
es; (ii)
conservarse los presupuesstos recibidos; (iii) justtificarse connvenientem
mente
las elecciones re
ealizadas.
8. Debee tenerse en
n cuenta asiimismo que cuando se adquieran bbienes y serrvicios
mediante contrattos públicos no serán sub
bvencionable
es:
• Los descue
entos efectu ados.
• Los pagos efectuados por el contraatista a la Ad
dministraciónn en conceptto de
tasa de dirrección de obbra, control de calidad o cualesquierra otros concceptos
que supon
ngan ingreso s o descuenttos que se de
eriven de la eejecución de
el
contrato.
ones
• Los pagos efectuados por el benefficiario que se deriven dee modificacio
de contrattos públicos mientras que no se admita su subvenncionabilidad por
la Direcció
ón General dee Fondos Co
omunitarios.
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