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ANEXO 2
Modelo de Declaración Responsable
Nota: Si la entidad no ha utilizado algún soporte de los citados en este modelo de declaración responsable
tiene que eliminar ese apartado del documento y cambiar la numeración, siguiendo el mismo orden. El
documento resultante debe firmarse en todas sus hojas.
D./Dña..…………………………..………….………...................................................…., con DNI ……………………..,
en calidad de …………………………………………, actuando en representación de la entidad
……………………………., con N.I.F. n.º ………………. y domicilio a efectos de notificaciones en
………………………………, dirección de correo electrónico..............................................................……. y
teléfono (fijo y móvil) .......................……y …......................... formula la siguiente
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Uno. Que el desglose de los gastos de publicidad y propaganda realizados en el ejercicio 20..... es el
siguiente (indicar solamente los soportes utilizados):
Ejercicio 201... (incluye IVA soportado no deducible)
Soportes

Publicidad esencial

Publicidad no esencial

Televisión y cine.
Prensa y revistas.
Radio.
Folletos.
Catálogos.
Encartes, «mailings» y «e-mailings».
Vallas, «mupis/opis», marquesinas y video pantallas.
Otros.
Total importe.

En todas las campañas que se indican a continuación se utilizó el logotipo del acontecimiento de excepcional
interés público «AÑO SANTO JACOBEO 2021» en los anuncios de la entidad durante el período comprendido
entre el … de …………….. de 20.... y el … de …………….. de 20.....
Los gastos realizados se enmarcan dentro de los siguientes objetivos y planes del programa establecido por el
Consejo Jacobeo para el Año Santo Jacobeo 2021.
Dos. Las campañas de Televisión o Cine (no incluir en este apartado datos por cesión por los medios de
comunicación de «espacios gratuitos para la inserción por parte de la entidad receptora de las aportaciones de
anuncios dedicados a la promoción del acontecimiento» incluidos en el apartado treinta) se realizaron con el
siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,USVZHU\UJPVZZLOHHWSPJHKV\UHTVZJH®KLWHU[HSSHJVUYLZLY]HLUWVZP[P]VVLUULNH[P]VKLWLUKPLUKVKL
la luminosidad del spot, ocupando un mínimo del 10 por ciento de la base de la pantalla.
,SSVNV[PWVKLSHJVU[LJPTPLU[VZxTIVSV`LUZ\JHZVSL`LUKHOHMPN\YHKVLUWHU[HSSHWVY\ULZWHJPVKL[PLTWV
mínimo equivalente al 50 por ciento de la duración del anuncio y en ningún caso los logotipos de las cadenas de
;=VJPULUPUPUNUV[YVSVNV[PWVZLOHUZ\WLYW\LZ[VHSSVNV[PWVKLSHJVU[LJPTPLU[V
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- Campañas en las que se emitieron los spots:
Campañas

- Las cadenas de TV en las que se emitieron los anteriores spots son:
Nacionales

Autonómicas

Temáticas

- Los cines en los que se emitieron los anteriores spots son:
Cines

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda)
tiene un tamaño que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas en las que se emitieron los spots:
Campañas

- Las cadenas de TV en las que se emitieron los anteriores spots son:
Nacionales

Autonómicas

Temáticas

- Los cines en los que se emitieron los anteriores spots son:
Cines

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
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Tres. Las campañas de Prensa y Revistas (no incluir en este apartado datos por cesión por los medios de
comunicación de «espacios gratuitos para la inserción por parte de la entidad receptora de las aportaciones de
anuncios dedicados a la promoción del acontecimiento» incluidos en el apartado treinta) se realizaron con el
siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[\]V\UHUJOVTxUPTVKLTTLUSVZHU\UJPVZKL\UH
WmNPUHTTTxUPTVLUSVZKLTLKPHWmNPUHTTTxUPTVLUSVZYVIHWmNPUHZ`TTTxUPTVLUSVZ
MHSKVULZVJ\WHUKVLU[VKVZSVZJHZVZJVTVTxUPTV\UWVYJPLU[VKLSHIHZLKLSHU\UJPV
*HTWH|HZ!


*HTWH|HZ

:VWVY[LZ!
4LKPVKLJVT\UPJHJP}U

:VWVY[L-VYTH[VWmNPUHJVTWSL[HTLKPHWmNPUHYVIHWmNPUHZVMHSK}U

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHS!
/H`JHTWH|HZLUSHZX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|V
X\LWLYTP[LZ\JVYYLJ[H]PZPIPSPKHK`SLNPIPSPKHK`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
*HTWH|HZ!


*HTWH|HZ

:VWVY[LZ!
4LKPVKLJVT\UPJHJP}U

:VWVY[L-VYTH[VWmNPUHJVTWSL[HTLKPHWmNPUHYVIHWmNPUHZVMHSK}U

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Cuatro. Las campañas de Radio y «Podcast» de Audio (no incluir en este apartado datos por cesión por los
medios de comunicación de «espacios gratuitos para la inserción por parte de la entidad receptora de las
aportaciones de anuncios dedicados a la promoción del acontecimiento» incluidos en el apartado treinta) se
realizaron con el siguiente detalle:
La entidad utilizó la locución «Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2021» al final
de sus cuñas publicitarias en radio, en el mismo idioma que el de la propia cuña y de manera perfectamente
comprensible.
- Campañas:
Campañas

- Las cadenas de radio en las que se emitieron las cuñas publicitarias son:
Medio de Comunicación

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
Cinco. Las campañas de Folletos y Catálogos se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
3H[PYHKHTxUPTHKLLZ[VZZVWVY[LZW\ISPJP[HYPVZOHZPKVKLLQLTWSHYLZHU\HSLZ[HU[VWHYHMVSSL[VZ
JVTVWHYHJH[mSVNVZ[HJOHYSVX\LUVWYVJLKH
,USVZMVSSL[VZWSLNHKVZLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHHWHYLJLLULSmUN\SVPUMLYPVY
KLYLJOVKLSHWVY[HKH`KLSHJVU[YHWVY[HKHJVU\UHUJOVTxUPTVKLTTVJ\WHUKV\UTxUPTVKLSWVY
ciento de la base del folleto.
,USVZMVSSL[VZUVWSLNHKVZLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHHWHYLJPKVJVTVTxUPTVLU
\UHKLSHZJHYHZJVU\UHUJOVTxUPTVKLTTVJ\WHUKV\UTxUPTVKLSWVYJPLU[VKLSHIHZLKLSMVSSL[V
,USVZJH[mSVNVZLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHVJ\WHKVHSTLUVZLSWVYJPLU[VKLSH
base del catálogo.
- Campañas:
Campaña

Tirada anual

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño que
permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Tirada anual

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
Seis. Las campañas de Encartes, Mailings y E-Mailings se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
3H[PYHKHTxUPTHKLLZ[VZZVWVY[LZW\ISPJP[HYPVZJVUZPKLYHKVZPUKP]PK\HSTLU[LOHZPKVKLLQLTWSHYLZ
anuales para «mailings» y encartes, o destinatarios anuales en el caso de «e-mailings».
,ULSJHZVKLLUJHY[LZ`THPSPUNZ®LSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[\]VJVTVTxUPTVLS
mismo peso visual que la marca de la entidad colaboradora, partiendo de un ancho mínimo de 20 mm, ocupando
un mínimo del 10 por ciento de la base del anuncio.
,USVZTHPSPUNZ®LSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHZLOHPUZLY[HKVLU[VKVZSVZLSLTLU[VZ!ZVIYL
exterior, carta explicativa, folleto o revista (y en caso de revista se ha incluido contenidos del acontecimiento).
7HYHLTHPSPUNZ®LSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKVLSTPZTVWLZV]PZ\HSX\LSHTHYJH
del colaborador.
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
- Campañas:
Campaña

Tirada anual

Tipo de soporte (Encarte, «mailing» o «e-mailing»)

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño que
permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Tirada anual

Tipo de soporte (Encarte, «mailing» o «e-mailing»)

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
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Siete. Las campañas en Vallas, «Mupis/Opis», Marquesinas, Cabinas y Video Pantallas se realizaron con
el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLSHJVU[LJPTPLU[VZLOHZP[\HKVLULSTHYNLUPUMLYPVYKLSHU\UJPV
,USHZ]HSSHZLSHUJOVTxUPTVKLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHLZKL\UWVYJPLU[VKLS
HUJOVKLSHTPZTH
,USVZT\WPZVWPZ®THYX\LZPUHZ`JHIPUHZLSHUJOVTxUPTVLZKLTT,U[VKVZSVZJHZVZLSSVNV[PWV
KLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHVJ\WHKV\UTxUPTVKLSWVYJPLU[VKLSHIHZLKLSHU\UJPV
,USHZ]PKLVWHU[HSSHZLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHHWHYLJPKVZLNUSHZJVUKPJPVULZ
LZ[HISLJPKHZWHYHSVZZWV[ZKL[LSL]PZP}U
*HTWH|HZ!
*HTWH|H



;PWVKLZVWVY[L=HSSHT\WPVWP®THYX\LZPUHJHIPUH]PKLVWHU[HSSH

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHS!
/H`JHTWH|HZLUSHX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLSHJVU[LJPTPLU[V[PLUL\U[HTH|VX\LWLYTP[LZ\
JVYYLJ[H]PZPIPSPKHK`SLNPIPSPKHK`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
*HTWH|HZ!
*HTWH|H



;PWVKLZVWVY[L=HSSHT\WPVWP®THYX\LZPUHJHIPUH]PKLVWHU[HSSH

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTVUV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ocho. Las campañas en Banderolas, Cartelería, Escaparates y Lonas se realizaron con el siguiente
detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHZLOHZP[\HKVLULSTHYNLUPUMLYPVYKLSHU\UJPV
WYLMLYLU[LTLU[LLULSmUN\SVPUMLYPVYKLYLJOV
,U[VKVZSVZJHZVZLSHUJOVKLSSVNV[PWVOHZPKVJVTVTxUPTVLSWVYJPLU[VKLSHIHZLKLSZVWVY[L
,USHZIHUKLYVSHZKVISLZLUSHZX\LLSSVNV[PWVKLSHJVU[LJPTPLU[VZLOHJVSVJHKVLU\UHKLSHZJHYHZKLSH
IHUKLYVSHLSHUJOVKLSSVNV[PWVZLYmJVTVTxUPTVLSWVYJPLU[VKLSHIHZLKLSZVWVY[L
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- Campañas:
Campaña

Tipo de soporte (Banderola, cartel, escaparate y lona)

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda)
tiene un tamaño que permite su correcta visibilidad y legibilidad y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Tipo de soporte (Banderola, cartel, escaparate y lona)

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
Nueve. Las campañas en Stands en Ferias y en Eventos Deportivos se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
3HWYLZLUJPHKLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHLULSZ[HUKOHZPKVPN\HSVZ\WLYPVYHSWVY
ciento de la totalidad de la extensión del mismo.
:LLU[PLUKLWVYL_[LUZP}UKLSZ[HUKSHZ\THKLSHZKPZ[PU[HZZ\WLYMPJPLZKLSTPZTV,ULSJHZVKLX\LLSZ[HUK
ZVSVZLHKLZ\LSVLQ!L_WVZPJP}UKLJVJOLZLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHKLILYmX\LKHY
siempre perfectamente visible, ya sea en el suelo o en «roll ups», por ejemplo.
- Campañas:
Campaña

Feria o Evento Deportivo

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda)
tiene un tamaño que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Feria o Evento Deportivo

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
Diez. Las campañas en Puntos de Información se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
3HWYLZLUJPHKLSHTHYJHKLSHLU[PKHKJVSHIVYHKVYHOHHWHYLJPKVHTVKVKLJVTWSLTLU[VKLSHPUMVYTHJP}U
de las actividades que forman parte del acontecimiento.
,USVZWVZ[LZKLPUMVYTHJP}ULSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHHWHYLJPKVJLU[YHKV`JVU
\UHUJOVTxUPTVKLSWVYJPLU[VKLSHUJOVKLSHIHZL
,USHZJHZL[HZKLPUMVYTHJP}UVTVZ[YHKVYLZLSSVNV[PWVKLSHJVU[LJPTPLU[VZxTIVSV`LUZ\JHZVSL`LUKH
ZLOHZP[\HKVLUSHWHY[LMYVU[HSKLSHZTPZTHZJVU\UTxUPTVKLSWVYJPLU[VKLSHUJOVKLSHIHZL
- Campañas:
*HTWH|H



:VWVY[L7VZ[LKLPUMVYTHJP}UJHZL[HKLPUMVYTHJP}U

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|V
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
*HTWH|H



:VWVY[L7VZ[LKLPUMVYTHJP}UJHZL[HKLPUMVYTHJP}U

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
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Once. Las campañas en «Merchandising» se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHLZ]PZPISLLU[VKVTVTLU[VWVYLSWISPJVZPN\PLUKVLS
ZLU[PKVKLSHSLJ[\YH
7HY[PLUKVKL\UHUJOVTxUPTVKLTTLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKVJVTV
TxUPTVLSTPZTVWLZV]PZ\HSX\LLSSVNV[PWVKLSHLU[PKHKJVSHIVYHKVYH7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSH
Z\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
7HYHTHSL[HZTVJOPSHZ`IVSZHZKL]PHQL!LSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHPKV\IPJHKVLU
\UHWHY[LLUSHX\LW\LKL]LYZLIPLU`LULSJHZVKLIVSZHZKL]PHQLOHHWHYLJPKVLUHTIHZJHYHZ
*HTWH|HZ!
*HTWH|H



:VWVY[L.VYYHZJHTPZL[HZSSH]LYVZL[J

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHS!
/H`JHTWH|HZLUSHZX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|V
X\LWLYTP[LZ\JVYYLJ[H]PZPIPSPKHK`SLNPIPSPKHK`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
*HTWH|HZ!
*HTWH|H



:VWVY[L.VYYHZJHTPZL[HZSSH]LYVZL[J

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTVUV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Doce. Las campañas en Marketing Directo se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
3H[PYHKHTxUPTHKLSZVWVY[LM\LKLLQLTWSHYLZHU\HSLZ,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`
SL`LUKHOH[LUPKVJVTVTxUPTVLSTPZTVWLZV]PZ\HSX\LLSSVNV[PWVKLSHLU[PKHKHU\UJPHU[LWHY[PLUKVKL\U
TxUPTVKLTT`OHZPKV]PZPISLZPN\PLUKVLSZLU[PKVKLSHSLJ[\YH
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
;VKHZSHZWPLaHZX\LJVTWVULULSLU]xVKLTHYRL[PUNKPYLJ[VSSL]HULSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`
SL`LUKH
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- Campañas:
Campaña

Tirada anual

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño que
permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Tirada anual

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
Trece. En las campañas que utilizan productos promocionales fabricados exclusivamente para la difusión del
Año Santo Jacobeo 2021, los artículos han sido confeccionados específicamente para el acontecimiento, de
forma que se asocian inequívocamente a la imagen del mismo.
- Campañas:
Campaña

Tipo de producto

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ………………………
Catorce. Las campañas en productos promocionales de distribución empresarial se realizaron con el
siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHZPKV]PZPISLLU[VKVTVTLU[VWVYLSWISPJV`OHJVTWHY[PKV
el mismo espacio que el de la entidad.
(TIVZSVNVZOHU[LUPKVJVTVTxUPTVLSTPZTV[HTH|V
- Campañas:
Campaña

Tipo de producto

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ………………………
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Tipo de producto

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
Quince. Las campañas en Soportes Publicitarios Digitales, Páginas Web, Dispositivos Móviles,
Aplicaciones para Móviles y Tabletas (APPS), Redes Sociales se realizaron con el siguiente detalle:
A.1) Publicidad esencial (contratando a terceros):
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH`LSKLSHLU[PKHKHU\UJPHU[LOHUZPKVJVTV
mínimo del mismo tamaño (mismo peso visual) y se mantuvieron en pantalla igual tiempo.
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
,U[VKVTVTLU[VLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHZPKVWLYMLJ[HTLU[L]PZPISLHSHTPZTH
altura que el logo de la entidad y no ha quedado oculto por ventanas emergentes.
,ULSJHZVKL\[PSPaHJP}UKL]PKLVIHUULYZ®LSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHHWHYLJPKV
ZLNUSHZJVUKPJPVULZLZ[HISLJPKHZWHYHSVZZWV[ZKL[LSL]PZP}U
- Campañas:
Campaña

Formato )HUULY®]PKLVIHUULY®WVW\W®L[J

Soporte7mNPUH^LIKPZWVZP[P]VT}]PSYLKZVJPHSL[J

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ………………………
A.2) Publicidad no esencial (contratando a terceros):
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Formato )HUULY®]PKLVIHUULY®WVW\W®L[J

Soporte7mNPUH^LIKPZWVZP[P]VT}]PSYLKZVJPHSL[J

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
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El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
B.1) Publicidad esencial (con medios de la entidad):
3H^LIJYLHKHWHYHSHKPM\ZP}UKLSHJVU[LJPTPLU[V`TPJYVZP[L®OH[LUPKVJVU[LUPKVZLZWLJxMPJVZTxUPTV\UH
WmNPUHKLKPM\ZP}UKLS(|V:HU[V1HJVILV`ZPSVO\IPLYLZLOHPU[YVK\JPKV\ULUSHJLX\LSSL]HHSH
WmNPUHVMPJPHSKLS?HJVILVJYLHKHWVYLS*VUZLQV1HJVILV
,ULZ[H^LILSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHHWHYLJPKVLUSVZTPZTVZLZWHJPVZ`JVTV
TxUPTVJVUPN\HSWLZV]PZ\HSX\LLSKLSHLU[PKHKJVSHIVYHKVYH,U[VKVTVTLU[VOHZPKVWLYMLJ[HTLU[L
]PZPISLHSHTPZTHHS[\YHX\LLSSVNVKLSHLU[PKHK`UVOHX\LKHKVVJ\S[VWVY]LU[HUHZLTLYNLU[LZ
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
*HTWH|HZ!


*HTWH|HKLSHWmNPUH>,)

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ………………………
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHSJVUTLKPVZKLSHLU[PKHK!
/H`JHTWH|HZLUSHZX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|V
X\LWLYTP[LZ\JVYYLJ[H]PZPIPSPKHK`SLNPIPSPKHK`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
*HTWH|HZ!


*HTWH|HKLSHWmNPUH>,)

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ………………………
Dieciséis. Las campañas en furgonetas, turismos, autobuses, camiones, grúas, vehículos articulados y
otros vehículos de carga y transporte se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHVJ\WHKV\UTxUPTVKLSWVYJPLU[VKLSH
base del espacio publicitario.
*HTWH|HZ!
*HTWH|H

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLS]LOxJ\SVZL
OHJVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLS]LOxJ\SVLZ
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Importe gastos de publicidad si el vehículo se
ha contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el vehículo es
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
Diecisiete. Las campañas en grúas de construcción se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHZPKV]PZPISLLU[VKVTVTLU[VWVYLSWISPJV
y se ha colocado a la altura adecuada para que así sea.
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHVJ\WHKVLSWVYJPLUKLSHIHZLKLSH
lona manteniendo su proporción.
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHLZ[HKVWYLZLU[LJVTVTxUPTVLU\UHSVUH
JVSNHU[L\IPJHKHLU\UHKLSHZJHYHZKLSHJVS\TUHX\LZ\Z[LU[HSHNYH
- Campañas:
Campaña

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHNYHZLOH
contratado con terceros

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHNYHLZ
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHNYHZLOH
contratado con terceros

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHNYHLZ
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
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Dieciocho. Las campañas en globos aerostáticos y otros soportes similares se realizaron con el
siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKV\U[HTH|VTxUPTVKLSWVYJPLU[VKLSKPmTL[YV
VIHZLTHU[LUPLUKVSHZWYVWVYJPVULZ`ZLOH\IPJHKVKLTHULYHJLU[YHKH
*HTWH|HZ!
*HTWH|H

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLSZVWVY[LZLOH
JVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLSZVWVY[LLZ
WYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHS!
/H`JHTWH|HZLUSHZX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|V
X\LWLYTP[LZ\JVYYLJ[H]PZPIPSPKHK`SLNPIPSPKHK`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
*HTWH|HZ!
*HTWH|H

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLSZVWVY[LZLOH
JVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLSZVWVY[LLZ
WYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTVUV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Diecinueve. Las campañas en máquinas expendedoras, botelleros, vitrinas, neveras y refrigeradoras se
realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKV\U[HTH|VTxUPTVKLTTKLHUJOVLUSH
WHY[LMYVU[HSVJ\WHUKVJVTVTxUPTVLSWVYJPLU[VKLSHIHZLKLSHTmX\PUH
*HTWH|H

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLSZVWVY[LZLOH
JVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLSZVWVY[LLZ
WYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Importe gastos de publicidad si el soporte se ha
contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el soporte es
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………
Veinte. Las campañas en «Call Center» se realizaron con el siguiente detalle:
Se realizó una locución por el servicio diciendo «Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo
Jacobeo 2021» de manera perfectamente comprensible.
- Campañas:
Campaña

Importe gastos de publicidad si la campaña se ha
contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si la campaña es
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
Veintiuno. Las campañas en «Displays» y puntos lectores de venta se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKVJVTVTxUPTVLSTPZTVWLZV]PZ\HSX\LSHTHYJH
de la entidad, partiendo de un ancho mínimo de 40 mm.
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
- Campañas:
Campaña

Importe gastos de publicidad si si la campaña se
ha contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el soporte es
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda)
tiene un tamaño que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Importe gastos de publicidad si el soporte se ha
contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el soporte es
propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
Veintidós. Las campañas en WEB del colaborador se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,ULSJHZVKL^LIKLSJVSHIVYHKVYLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHHWHYLJPKVLUSH
OVTL®`LUS\NHYLZKLZ[HJHKVZLUSVZHWHY[HKVZKLSH^LIYLSHJPVUHKVZJVULSHJVU[LJPTPLU[V`LSSVNV[PWV
KLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKVJVTVTxUPTVLSTPZTVWLZV]PZ\HSX\LLSSVNV[PWVKLSH
entidad. En todo momento ha sido perfectamente visible, a la misma altura que el logo de la entidad y no ha
quedado oculto por ventanas emergentes.
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
- Campañas:
Campaña

Coste

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
Esenciales, asciende a ……………………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWV?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|VX\L
permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campaña

Coste

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
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Veintitrés. Las campañas en uniformes y equipaciones deportivas se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKV\UHWYLZLUJPHLULS\UPMVYTLVLX\PWHJP}UJVU\U
WLZV]PZ\HSUVPUMLYPVYHSKLSHLU[PKHKJVSHIVYHKVYHZHS]VX\L\UHUVYTHKLVISPNHKVJ\TWSPTPLU[VSVWYVOxIH
L_WYLZHTLU[L
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
*HTWH|HZ!
*HTWH|HZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHLX\PWHJP}UV
\UPMVYTLZLOHJVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHLX\PWHJP}UV
\UPMVYTLLZWYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHS!
/H`JHTWH|HZLUSHZX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|V
X\LWLYTP[LZ\JVYYLJ[H]PZPIPSPKHK`SLNPIPSPKHK`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
*HTWH|HZ!
*HTWH|HZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHLX\PWHJP}UV
\UPMVYTLZLOHJVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPSHLX\PWHJP}UV
\UPMVYTLLZWYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTVUV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Veinticuatro. Las campañas en cajeros automáticos se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKV\UWLZV]PZ\HSUVPUMLYPVYHSKLSHTHYJHKLSH
LU[PKHKWHY[PLUKVKL\UTxUPTVKLTT
7VYWLZV]PZ\HS®ZLJVUZPKLYHSHZ\WLYMPJPL®LZKLJPYLSYLZ\S[HKVKLT\S[PWSPJHYLSHUJOVWVYLSHS[V
*HTWH|HZ!
*HTWH|HZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKPZPLSJHQLYV
H\[VTm[PJVZLOHJVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLSJHQLYV
H\[VTm[PJVLZWYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campañas

Importe gastos de publicidad si el cajero
H\[VTm[PJVZLOHJVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

Importe gastos de publicidad si el cajero
H\[VTm[PJVLZWYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
Veinticinco. Las campañas en embalajes varios se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial (indicar a continuación solo el/los soporte/s afectado/s):
- Embalajes (como «packaging» de producto): el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) se ha
imprimido en la parte inferior de la cara donde aparece la marca del producto, siguiendo el sentido de la lectura,
con un ancho mínimo del logotipo de 20 mm.
- Cajas: el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) se ha imprimido en cada pieza individualmente en la
parte inferior de, como mínimo, una de las dos caras frontales, siguiendo el sentido de la lectura, con un ancho
mínimo del logotipo de 25 mm.
- Bolsas (como «packaging» de producto): el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) se ha imprimido en
la parte inferior de, como mínimo, el frontal de la bolsa, siguiendo el sentido de la lectura. En las bolsas
pequeñas (superficie menor o igual a 200 centímetros cuadrados) el ancho mínimo del logotipo ha sido de 20
mm y en las grandes (superficie mayor de 200 centímetros cuadrados) de 30 mm.
- Materiales de construcción (sacos, film y otros):
,USVZZHJVZLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHZLOHPTWYPTPKVLUmYLH]PZPISLLUHSTLUVZ
una de las dos caras frontales, siguiendo el sentido de la lectura, con un tamaño mínimo del 20 por ciento
del ancho del mismo.
,UMPST`V[YVZLU]VS[VYPVZJVTVWHJRHNPUN®KLWYVK\J[VLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`
leyenda) se ha imprimido siguiendo el sentido de la lectura y ha estado presente en cada unidad de
comunicación o plancha de impresión.
,U[VKVJHZVLSSVNV[PWVOH[LUPKVZPLTWYL\U[HTH|VTxUPTVKLSWVYJPLU[VYLZWLJ[VHSHZ
dimensiones de la marca de la entidad.
- Palés: el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) se ha imprimido de manera centrada como mínimo en
una de las tres vigas de soporte de cada una de las cuatro caras y ha tenido un mínimo del 50 por ciento de la
sección visible o superficie de exposición.
- Campañas:
Campañas

Tipo de embalaje

Importe gastos de publicidad si el
embalaje se ha contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el
embalaje es propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
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B) Publicidad no esencial (indicar a continuación solo el/los soporte/s afectado/s):
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campañas

Tipo de embalaje

Importe gastos de publicidad si el
embalaje se ha contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el
embalaje es propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
Veintiséis. Las campañas en latas, botellas, botellines se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHVJ\WHKVJVTVTxUPTVLSWVYJPLU[VKLSHUJOVKLS
soporte, con un ancho mínimo de 20 mm y ha aparecido en el sentido de la lectura.
- Campañas:
Campañas

Tipo de envase

Importe gastos de publicidad si el
envase se ha contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el
envase es propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campañas

Tipo de envase

Importe gastos de publicidad si el
envase se ha contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si el
envase es propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
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Veintisiete. Las campañas en envases alimentarios se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,U]HZLZHSPTLU[HYPVZ`[L[YHIYPRZ!LSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHVJ\WHKVJVTVTxUPTV
LSWVYJPLU[VKLSHZ\WLYMPJPL(KLTmZLULSJHZVKL[L[YHIYPRZLSSVNV[PWVOHHWHYLJPKVLUSHZKVZJHYHZ`
LULSZLU[PKVKLSHSLJ[\YHZPLUKVLSHUJOVTxUPTVKLSSVNV[PWVKLTTLUSVZ[L[YHIYPRZNYHUKLZTH`VYV
PN\HSHSP[YV`KLTTLUSVZ[L[YHIYPRZWLX\L|VZTLUVZKLSP[YV
*HTWH|HZ!
*HTWH|HZ

;PWVKLLU]HZL

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLS
LU]HZLZLOHJVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLS
LU]HZLLZWYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHS!
/H`JHTWH|HZLUSHZX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZWLYVLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKH[PLUL\U[HTH|V
X\LWLYTP[LZ\JVYYLJ[H]PZPIPSPKHK`SLNPIPSPKHK`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
*HTWH|HZ!
*HTWH|HZ

;PWVKLLU]HZL

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLS
LU]HZLZLOHJVU[YH[HKVJVU[LYJLYVZ

0TWVY[LNHZ[VZKLW\ISPJPKHKZPLS
LU]HZLLZWYVWPLKHKKLSHLU[PKHK

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTVUV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Veintiocho. Las campañas en bolsas contenedoras se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
,SHUJOVKLSSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOHZPKVJVTVTxUPTVKLTT`OHVJ\WHKV
JVTVTxUPTV\UHUJOVKLSWVYJPLU[VKLSHIHZLKLSHIVSZH
*HTWH|HZ!
*HTWH|HZ
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B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Campañas

Tipo de envase

Importe gastos de publicidad si la bolsa
contenedora se ha contratado con terceros

Importe gastos de publicidad si la bolsa
contenedora es propiedad de la entidad

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
Veintinueve. Las campañas en soportes de divulgación corporativa (documentación corporativa, facturas
y extractos bancarios de uso externo, etc.) se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial:
3H[PYHKHTxUPTHKLLZ[VZZVWVY[LZJVUZPKLYHKVZPUKP]PK\HSTLU[LM\LKLLQLTWSHYLZHU\HSLZ
,SSVNV[PWVKLS?HJVILVZxTIVSV`SL`LUKHOH[LUPKVLSHUJOVTxUPTVZPN\PLU[L!WHWLSKLJHY[H(
TT"WHWLSKLJHY[H(TT"[HYQL[}UTT"JHYWL[HJLYYHKH+05(TT`ZLOHJVSVJHKVLS
logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) en la parte inferior derecha de la contraportada; sobre de
TLUZHQLYxHTT`LSSVNV[PWVZLOHJVSVJHKVLUSHWHY[LKLSHU[LYH"ZVIYLHTLYPJHUVTT"MHJ[\YHZ`
extractos bancarios de uso externo, 20 mm ocupando un mínimo del 10 por ciento de la base del soporte.
- Campañas:
Tipo de soporte
7HWLSKLJHY[H[HYQL[}UJHYWL[HJLYYHKHZVIYLTLUZHQLYxHZVIYLHTLYPJHUV
facturas, extractos bancarios de uso externo)

Tirada anual

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como
esenciales, asciende a ……………………………………
B) Publicidad no esencial:
Hay campañas en las que no se han cumplido las especificaciones técnicas para que los gastos de publicidad
puedan considerarse como esenciales, pero el logotipo del Xacobeo 2021 (símbolo y leyenda) tiene un tamaño
que permite su correcta visibilidad y legibilidad, y son las siguientes:
- Campañas:
Tipo de soporte
7HWLSKLJHY[H[HYQL[}UJHYWL[HJLYYHKHZVIYLTLUZHQLYxHZVIYLHTLYPJHUV
facturas, extractos bancarios de uso externo)

Tirada anual

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a ……………………………………
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Treinta. Las campañas mediante la cesión por los medios de comunicación de espacios gratuitos, para
la inserción por parte de la entidad receptora de las aportaciones de anuncios dedicados a la promoción
del acontecimiento, se realizaron con el siguiente detalle:
A) Publicidad esencial (indicar a continuación solo la/las modalidad/es afectada/s):
/HUKLJ\TWSPYZLSVZYLX\PZP[VZLZ[HISLJPKVZLUSVZHWHY[HKVZKVZ[YLZ`J\H[YVKLLZ[HKLJSHYHJP}U
YLZWVUZHISL
(,ZWLJPHSJVILY[\YHPUMVYTH[P]HKLSHJVU[LJPTPLU[VKLL_JLWJPVUHSPU[LYtZWISPJV(j6:(5;61(*6),6
2021»
*HTWH|HZ!
*HTWH|H



0TWVY[L

(7\ISPJPKHKKLSHPTHNLU`KLSSVNV[PWVKLSHJVU[LJPTPLU[VKLL_JLWJPVUHSPU[LYtZWISPJV(j6:(5;6
1(*6),6®LUSHZJHTWH|HZW\ISPJP[HYPHZWYVWPHZKLSHLU[PKHKOHJ\TWSPKVSVZYLX\PZP[VZKL\ZV
*HTWH|HZ!
*HTWH|H

0TWVY[LKLNHZ[VZZPZVUJHTWH|HZLULSWYVWPV
medio de comunicación

0TWVY[LKLNHZ[VZZPZVUJHTWH|HZJVU[YH[HKHZ
en otro medio de comunicación

(*LZP}UKLLZWHJPVZW\ISPJP[HYPVZKLSHJVU[LJPTPLU[VKLL_JLWJPVUHSPU[LYtZWISPJV(j6:(5;6
1(*6),6®
*HTWH|HZ!
*HTWH|H



0TWVY[L

,SPTWVY[LKLSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHKHIVUHKVZWVYLZ[LJVUJLW[VL_JS\PKVLS0=(JVUZPKLYHKVZJVTV
LZLUJPHSLZHZJPLUKLH¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
)7\ISPJPKHKUVLZLUJPHSPUKPJHYHJVU[PU\HJP}UZVSVSHSHZTVKHSPKHKLZHMLJ[HKHZ!
/H`JHTWH|HZLUSHZX\LUVZLOHUJ\TWSPKVSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZWHYHX\LSVZNHZ[VZKLW\ISPJPKHK
W\LKHUJVUZPKLYHYZLJVTVLZLUJPHSLZ`ZVUSHZZPN\PLU[LZ!
),ZWLJPHSJVILY[\YHPUMVYTH[P]HKLSHJVU[LJPTPLU[VKLL_JLWJPVUHSPU[LYtZWISPJV(j6:(5;61(*6),6
2021»
*HTWH|HZ!
*HTWH|H
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B.2 «Publicidad de la imagen y del logotipo del acontecimiento (símbolo y leyenda) de excepcional interés
público «AÑO SANTO JACOBEO 2021», en las campañas publicitarias propias de la entidad.
- Campañas:
Campaña

Importe de gastos si son campañas en el propio
medio de comunicación

Importe de gastos si son campañas contratadas
en otro medio de comunicación

B.3 «Cesión de espacios publicitarios del acontecimiento de excepcional interés público «AÑO SANTO
JACOBEO 2021».
- Campañas:
Campaña

Importe

El importe de los gastos de publicidad abonados por este concepto, excluido el IVA, considerados como no
esenciales, asciende a …………………………
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