
   

  
  ANEXO III

MEDIDAS DE PUBLICIDAD COMUNITARIA

La entidad beneficiaria se asegurará de que las partes que intervienen en la actividad subvencionada han
sido  informadas  de  la  cofinanciación  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  y  anunciará
claramente que el proyecto ha sido seleccionado en el marco del Programa Comunitat Valenciana Fondo
Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  2021-2027.  Para  ello,  todas  las  medidas  de  información  y
comunicación relacionadas con la actuación cofinanciada (material de difusión, publicaciones, anuncios en
prensa,  señalización,  soportes  multimedia,  páginas  web,  etc.)  que  lleve  a  cabo la  entidad  beneficiaria
deberán incluir:

-El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las características técnicas que figuran en el anexo IX
del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

-Asimismo, siempre que sea posible, se incorporará la referencia a la cofinanciación comunitaria con el
texto siguiente:

Programa Comunitat Valenciana Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

-Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de información y comunicación reguladas en el artículo 50
del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, que regula
las responsabilidades de las entidades beneficiarias en relación con medidas de información y comunicación
destinadas al público.

-En el sitio web oficial  del  beneficiario,  cuando dicho sitio web exista,  y en sus cuentas en los medios
sociales harán una breve descripción de la operación, de manera proporcionada en relación con el nivel de
la ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión.

-Proporcionarán una declaración que destaque la ayuda de la Unión de manera visible en documentos y
materiales de comunicación relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los
participantes.

-Exhibirán placas o vallas publicitarias resistentes en un lugar bien visible para el público, en las que figure el
emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas que figuran en el anexo IX, tan pronto
como comience la ejecución física de operaciones que impliquen inversiones físicas o se instalen los equipos
que se hayan adquirido, con respecto a operaciones que reciban ayuda del FEDER y cuyo coste total sea
superior a 500.000 EUR.

-Para las operaciones que no se incluyan en el punto anterior, exhibirán en un lugar bien visible para el
público al menos un cartel de tamaño mínimo A3 o una pantalla electrónica equivalente con información
sobre la operación donde se destaque la ayuda de los Fondos; en los casos en los que el beneficiario sea
una  persona  física,  dicho  beneficiario  asegurará,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  disponibilidad  de
información adecuada donde se destaque la ayuda de los Fondos, en un lugar visible para el público o
mediante una pantalla electrónica.
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-Para las operaciones cuyo coste total sea superior a 10.000.000 EUR, organizarán una actividad o acto de
comunicación, según convenga, y harán participar a la Comisión y a la autoridad de gestión responsable en
su momento oportuno.        

MODELO DE CARTEL
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