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El presente ACUERDO DE BENEFICENCIA DE TERCEROS se basa en las Directrices del PROGRAMA COSME para 

la concesión de apoyo financiero a terceros para la convocatoria COS-TOURCOOP-2019-3-01 

GRO/SME/19/C/077 

 

ENTRE:  

 

SOCIO, establecido en Dirección, Ciudad, País, número de IVA: , representado a efectos de la firma del 

Acuerdo por ...., Cargo,  

 

Y 

 

EMPRESA, establecida en Dirección, Ciudad, País, número de IVA: , representada a efectos de la firma del 

Acuerdo por ...., Función,  

 

Economía circular en el turismo en resumen CEnTOUR  

en lo sucesivo denominado "Proyecto". 

  



 

 

 

1. Descripción del proyecto  

 

El proyecto tiene como objetivo apoyar la implementación del desarrollo de capacidades de las PYMES en el 

sector turístico que llevará a las empresas a alcanzar diferentes niveles de innovaciones de economía circular. 

Ofrece la oportunidad de seguir un programa de formación y de recibir apoyo financiero para un grupo 

seleccionado de pymes. 

El programa CEnTOUR pretende apoyar a las PYME en el desarrollo y la puesta en marcha de empresas 

circulares (en términos de transferencia de conocimientos, competencias, innovación, certificaciones) y 

realizarlas dentro de un sistema integrado de desarrollo local. 

 

Las PYME apoyadas participarán en: 

● Un programa de desarrollo de capacidades a través de un curso de formación específico compuesto 

por sesiones en línea y sesiones presenciales para cada participante; 

● Un programa transnacional de transferencia de conocimientos entre empresas rezagadas en materia 

de EC y empresas que ya han desarrollado un enfoque más avanzado de la EC mediante iniciativas entre 

pares, visitas de estudio y ferias internacionales; 

● Un programa de aceleración destinado a desarrollar una estrategia de innovación específica para 

aplicar soluciones circulares (incluido un sistema de certificación -ECOLABEL/EMAS- para una selección de 

PYME participantes). 

 

El plan de apoyo capacitará a las PYME para integrar los principios de la economía circular en sus operaciones, 

centrándose específicamente en los 5 temas siguientes: 

1. Recuperación y reutilización de los residuos alimentarios; 

2. Soluciones sin plástico y replanteamiento de los envases; 

3. El consumo colaborativo como forma comunitaria de encontrar modelos de negocio alternativos y 

eficientes y, al mismo tiempo, aumentar el enfoque del turismo dirigido por la comunidad. 

4. Mejorar la competitividad de los mercados turísticos tradicionales maduros y mejorar el atractivo de los 

destinos; 

5. Mejorar la visibilidad de los países/regiones a través de nichos de mercado emergentes como altamente 

orientados a la CE e innovadores. 

 

2. Duración del acuerdo  

El presente acuerdo entra en vigor el día efectivo de la firma y durará hasta el 15 de noviembre de 2023 

(finalización del proyecto el 15 de septiembre de 2023 más 2 meses de periodo de información). 

 

 

 



 

 

3. Declaraciones y 

obligaciones del beneficiario  

 

Con la firma de este documento, el beneficiario declara cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria 

(apartado 6). 

  

4. Actividades y costes subvencionables (apartados 4 y 5 de la convocatoria)  

Ambas partes reconocen que las actividades subvencionables están relacionadas con los siguientes costes: 

- Inversiones sostenibles y ecológicas 

- Gastos de viaje, inscripción y alojamiento 

e incluirá: 

1) Inversiones sostenibles y ecológicas: las PYME apoyadas participarán, dentro de la duración del Plan de 

Apoyo, en las siguientes actividades: 

● una evaluación personalizada de las necesidades de cada PYME participante, realizada por los 

expertos del proyecto, que dará lugar a una estrategia de innovación personalizada para cada PYME 

● aceleración y desarrollo de estrategias, codiseñadas por el proyecto y de acuerdo con la empresa. 

● Implementación de las innovaciones a través de una fase de prueba, tal y como se indica en la 

estrategia de innovación que será desarrollada conjuntamente por el proyecto y la empresa. Aplicación. 

 

Los costes subvencionables relacionados con las actividades anteriores son: estudio de viabilidad del 

cumplimiento de la certificación (ECOLABEL, EMAS, ..) o viabilidad y aplicación de un sistema de certificación, 

definición y acuerdos de la cadena de suministro, adaptación de los procesos y productos, otras actividades 

que se definirán como resultado del periodo de creación de capacidades y aceleración. 

● adaptaciones de conformidad/documentación/recopilación de datos, etc. con vistas a los sistemas 

de certificación; costes de certificación/normalización en función de la viabilidad (bienes consumibles 

excluidos). 

● las actividades relacionadas con la cadena de suministro y la adaptación de los procesos y productos 

(por ejemplo, la mejora de la utilización de fuentes alternativas para la sostenibilidad energética y los 

contratos energéticos, el ahorro de agua y la reutilización de las aguas residuales para la gestión circular del 

ciclo del agua; los planes de transporte, el material de información/comercialización, los suministros para 

servicios especializados a los huéspedes. Las inversiones en infraestructuras físicas no son subvencionables) 

y los costes de los servicios de asesoramiento y mejora de las competencias (por ejemplo: en la 

determinación de las necesidades específicas relacionadas con la sostenibilidad que debe abordar una PYME 

individual; en la medición del impacto medioambiental y social de las operaciones de las PYME, en la gestión 

de las operaciones de una manera más respetuosa con el medio ambiente, etc.).  

 

 



 

 

Dentro de esta categoría, los 

costes que pueden considerarse subvencionables son los relacionados, por ejemplo, con: adquisición de 

datos/análisis, material y servicios relacionados con pruebas/prototipos, adquisición de 

herramientas/instrumentos para la gestión de las cadenas de suministro, costes de diseño e 

impresión/digitalización de materiales de comunicación sostenibles sobre la sostenibilidad y dispositivos 

digitales/app para el marketing sostenible (por ejemplo, tarjetas informativas y etiquetas que se colocan en 

las habitaciones y en los vestíbulos para informar a los clientes sobre los servicios de transporte público o 

para sugerir comportamientos sostenibles: política de cambio de toallas, sugerencias para reducir la pérdida 

de alimentos, etc.). 

 

2) Gastos de viaje, inscripción y alojamiento, relacionados con la participación en los programas de desarrollo 

de capacidades y transferencia de conocimientos, que incluyen: 

● 22 horas de formación en línea a su propio ritmo (no se prevén gastos de viaje, inscripción y 

alojamiento); 

● Sesiones de formación presencial de 4 ½ días en el país de actividad y algo de trabajo individual entre 

medias (se prevén gastos de viaje y dietas); 

● La posible participación en una visita de estudio + feria a nivel de la UE  

● Taller local presencial de 1 ½ días, en el país de actividad, para fomentar la lluvia de ideas y las 

soluciones innovadoras para ser más circulares (se prevén gastos de viaje y dietas); 

● 3 seminarios web en línea relacionados con los temas de las áreas temáticas prioritarias y 4 

conferencias en línea con partes interesadas internacionales inspiradoras/principales (no se prevén gastos 

de viaje, inscripción y alojamiento); 

● participación activa en la Comunidad de Práctica en línea (no se prevén gastos de viaje, inscripción y 

alojamiento). 

 

Los costes subvencionables relacionados con las actividades mencionadas son: 

● gastos de viaje (vuelo, tren, autobús, coche, ...) que permitan la participación activa de un miembro 

del personal de las PYME turísticas seleccionadas en las actividades de apoyo presencial organizadas por el 

consorcio del proyecto; 

● gastos de dietas que permitan la participación activa de las PYME turísticas en las actividades de 

apoyo presencial organizadas por el consorcio del proyecto; 

● gastos de inscripción y alojamiento que permitan la participación activa en un evento organizado 

externamente desde el consorcio (1 visita de estudio + feria) para las PYME seleccionadas. 

 

El gasto máximo en concepto de gastos de viaje, inscripción y alojamiento es del 40% del importe máximo de 

la subvención si la empresa participa en la visita de estudio + feria, en caso contrario, del 20% del importe 

total.  

 



 

 

Si las condiciones externas 

obligan a organizar sólo eventos online (visitas de estudio, ferias, ...), los recursos que no puedan gastarse en 

viajes, inscripciones y alojamiento deberán destinarse a Inversiones Sostenibles y Verdes. 

 

5. Informar  

La empresa está de acuerdo con el siguiente esquema de información (como se especifica en el apartado 13 

de la convocatoria): 

● La empresa presentará, con el apoyo del partenariado del proyecto, 2 informes técnicos y 

financieros: el primero en agosto de 2022 y el segundo a los 30 días naturales de la finalización de las 

actividades establecidas por el Consorcio, destacando: 

a. avances técnicos,  

b. coste incurrido en el periodo de referencia,  

c. recibo y documentos justificativos de los costes incurridos declarados. 

● La empresa se compromete a colaborar con el partenariado del proyecto en la evaluación y el 

informe técnico previsto al final del proyecto, proporcionando a lo largo del periodo de participación datos, 

información y respuesta a los instrumentos de evaluación (cuestionarios, encuesta, entrevistas...). 

Las plantillas de los informes serán proporcionadas por el Consorcio y deberán ser rellenadas de acuerdo con 

las indicaciones dadas a las PYMES. 

Los costes subvencionables deben comunicarse de la siguiente manera: 

● Bienes y servicios. Estos costes se comunicarán con documentos tales como: contratos u órdenes de 

compra, facturas/recibos y comprobantes de pago. 

● Gastos de viaje y alojamiento para las actividades presenciales. Estos costes, tal y como se describen 

en la sección 4 de este anexo, se notificarán con los siguientes documentos: comprobantes de reserva, 

recibos u otros documentos (pruebas de asistencia, como actas de reuniones e informes) y comprobantes de 

pago. 

Para más detalles, consulte el apartado 13 de la convocatoria. 

En caso de que los informes estén incompletos en cualquier parte y documentos, el consorcio puede solicitar 

información adicional; los participantes deben proporcionarla en un plazo de 10 días naturales a partir de la 

solicitud, de lo contrario el informe será rechazado y la subvención revocada. 

 

 

 

 



 

 

6. Aspectos 

financieros y modalidades de pago  

 

La empresa recibirá una cantidad máxima de: 

Grecia: 4.100,00 euros  

Italia: 5.500,00 euros  

República de Moldavia: 4.100,00 euros 

Macedonia del Norte: 3.000,00 euros 

España: 5.500,00 €. 

 

Dentro de los importes máximos establecidos, las PYME estarán obligadas a participar en las actividades 

enumeradas en el presente acuerdo. Las contribuciones se calcularán: 

- como una suma global igual al importe máximo si los costes reales son superiores al importe máximo 

O 

- como costes reales reembolsados al 100% si son inferiores al importe máximo. 

Para recibir la financiación, la empresa debe enviar el informe a la misma dirección de correo electrónico o a 

la dirección de correo electrónico certificada especificada por el Consorcio. Debe estar debidamente 

cumplimentado y firmado por el Representante Legal de la empresa. 

La empresa debe haber participado en al menos el 90% de las actividades incluidas en el acuerdo. 

Las subvenciones se entregarán a las PYME en 3 tramos, tal y como se define en el siguiente cuadro. 

 

Porcentaje Línea de tiempo Documentos 

necesarios 

Fecha de envío de los 

documentos 

20% del importe 

máximo 

en un plazo de 30 días 

naturales a partir de la 

firma del Acuerdo (Anexo 4) 

Acuerdo firmado 

(Anexo 4)  

10 días naturales 

después del ingreso 

 

El 30% del importe 

máximo (incluidos los 

gastos incurridos) 

Septiembre de 2022 Presentación del 

informe con los 

documentos 

justificativos de los 

gastos 

Agosto 2022 

Liquidación final del 

importe máximo 

En los 60 días naturales 

siguientes a la presentación 

Presentación del 

informe con los 

En un plazo de 30 días 

naturales desde la 



 

 

(incluidos los gastos 

incurridos)  

del informe final con los 

justificantes de los gastos  

documentos 

justificativos de los 

gastos  

finalización de las 

actividades 

establecidas por el 

Consorcio  

 

 

ALTERNATIVAMENTE (depende de la elección de la PYME, si es de 1 o 3 tramos y tiene que elegir antes de 

firmar el convenio de beneficiario)  

 

La subvención se entregará en un solo tramo, tal como se describe en el siguiente cuadro 

 

% cuenta cuando documentos 
necesarios 

fecha de envío de los 
documentos 

liquidación final del 
importe máximo 
(incluidos los gastos 
incurridos) 

en un plazo de 60 días 
naturales a partir de la 
presentación del informe 
final con los justificantes de 
los gastos 

presentación del 
informe con los 
documentos 
justificativos de los 
gastos 

en un plazo de 30 días 
naturales desde la 
finalización de las 
actividades 
establecidas por el 
Consorcio 

 

 

Además del proceso de información descrito en el apartado 5 del acuerdo, para poder optar a la financiación, 

los costes deben seguir estas normas: 

Todas las facturas y documentos contables deben estar a nombre de la contribución de la empresa 

solicitante. 

 

Todos los gastos que se reembolsen deben: 

● haber sido realmente incurridos (y rastreables, no se permiten los pagos en efectivo).          

● ser necesario para ejecutar la acción objeto de la subvención.       

● ser razonables y justificados, y cumplir con los requisitos de la buena gestión financiera, en particular 

en lo que respecta a la economía y la eficiencia.        

 

 



 

 

● Haber sido realizados 

durante la acción, cuyo plazo final es el 15 de septiembre de 2023. 

● no estar cubiertos por otra subvención de la UE. 

● ser identificable, verificable y, en particular, registrarse en los registros contables del tercer 

beneficiario/vinculado y determinarse de acuerdo con las normas contables aplicables del país en el que está 

establecido y sus prácticas habituales de contabilidad de costes.     

● cumplir con los requisitos de la legislación nacional aplicable en materia de impuestos, trabajo y 

seguridad social.  

● estar respaldados por registros adecuados y otra documentación que demuestre los costes 

declarados, como contratos, subcontratos, facturas y registros contables. Además, las prácticas habituales 

de contabilidad de costes y los procedimientos de control interno de los beneficiarios deben permitir la 

conciliación directa entre los importes declarados, los importes registrados en sus cuentas y los importes 

declarados en la documentación justificativa. 

 

Los costes incurridos en otra moneda deben ser convertidos a euros según la media de los tipos de cambio 

diarios publicados en la serie C del Diario Oficial de la UE, determinados a lo largo del período de referencia 

correspondiente. Si no se publica ningún tipo de cambio diario del euro en el Diario Oficial de la UE para la 

moneda en cuestión, el tipo utilizado debe ser la media de los tipos de cambio contables mensuales 

establecidos por la Comisión y publicados en su sitio web. 

 

Los gastos de viaje, alojamiento y dietas deben estar en consonancia con las prácticas habituales de las PYME 

o respetar cualquier límite máximo de gastos de viaje y hotel establecido a nivel nacional, según lo que 

prevalezca.  

La organización de los viajes debe priorizar el uso de los medios de transporte público y colectivo. Se utilizarán 

los medios de transporte más rentables.  

No se admiten billetes de negocios o de primera clase para el transporte aéreo Se admiten billetes de tren 

de negocios o de primera clase si se puede demostrar que son la opción de viaje más económica al reservar 

el billete (por ejemplo, mediante capturas de pantalla de las páginas web de reservas).  

Se considera que las tarifas diarias de los hoteles son adecuadas a los costes, si no están reguladas a nivel 

nacional o internacional, cuando son inferiores a los importes mencionados en el Reglamento Delegado (UE) 

2016/1611 de la Comisión, de julio de 2016  

 

 

 

Las dietas superiores se considerarán excepcionales y deberán estar debidamente justificadas. Las dietas 

deben ajustarse a las normas nacionales e internas del beneficiario. En caso de no estar reguladas a nivel 

nacional o internacional, así como en el caso de organizaciones internacionales, las dietas máximas elegibles 

son las definidas en la lista oficial disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN 



 

 

Todos los costes deben estar 

claramente vinculados a las actividades del proyecto  

 

 

 

7. Protección de datos personales  

Cualquier dato personal en el marco de la Convocatoria y del Convenio de Beneficiarios será tratado por cada 

socio del Consorcio, en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679. 

Los beneficiarios deben tratar los datos personales en el marco del Acuerdo de conformidad con la legislación 

nacional y de la UE aplicable en materia de protección de datos (incluidos los requisitos de autorización o 

notificación). 

Los beneficiarios sólo podrán conceder a su personal el acceso a los datos estrictamente necesarios para la 

aplicación, gestión y seguimiento del Acuerdo. 

Los beneficiarios deben informar al personal cuyos datos personales son recogidos y tratados por el 

Consorcio. Para ello, deben proporcionarles la(s) declaración(es) de privacidad del Consorcio (véase el 

Acuerdo de Beneficiarios), antes de transmitir sus datos al Consorcio. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DATOS NACIONALES  

 

GRECIA  

El responsable de la protección de datos personales de la Cámara de Comercio de Xanthi es Stylianos 

Moraitis.  

 

ITALIA  

 

CCIAAM  

Se informa a los solicitantes que los datos personales y empresariales facilitados a la Cámara de Comercio de 

las Marcas serán tratados, con métodos manuales e informáticos, exclusivamente  

 

para los fines de esta convocatoria, con el fin de cumplir con todas las obligaciones legales, normativas 

nacionales y europeas, así como por disposiciones dadas por autoridades legitimadas. 



 

 

Los datos personales serán 

procesados por la Cámara de Comercio de Marche para el procesamiento de los propósitos anteriores de 

manera legal y correcta, en cumplimiento del Decreto 30 de junio de 2003, n. 196 "Código relativo a la 

protección de datos personales", del D.Lgs. 101/2018, del GDPR Reg. (UE) 2016/679 y posteriores 

modificaciones, también con la ayuda de medios electrónicos y automatizados. 

 

 

 

El responsable del tratamiento de datos es la Cámara de Comercio de las Marcas, Largo XXIV Maggio 1, 60123 

Ancona, en la persona de su representante legal, que puede ser contactado por correo electrónico en la 

dirección PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it. 

Puede ponerse en contacto con el responsable de la protección de datos personales (DPO - data protection 

officer) en la dirección de correo electrónico: cciaa@pec.marche.camcom.it. 

Al interesado se le reconocen los derechos previstos en los artículos del 15 al 22 del Reglamento de la UE que 

puede ejercer escribiendo a la dirección de correo electrónico: cciaa@pec.marche.camcom.it. " 

 

UNIVPM  

Información relativa al artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 de abril de 2016. 13 del 

Reglamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 de abril de 2016 para el tratamiento de los datos personales de los 

interesados efectuado en el ámbito de la navegación de los portales web del Ateneo   

El Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 (GDPR), prevé la 

tutela de las personas físicas respecto al tratamiento de los datos personales. De acuerdo con la normativa 

indicada, dicho tratamiento estará sujeto a los principios de corrección, licitud, transparencia y protección 

de su privacidad y de sus derechos. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni. 

IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL TITULAR DEL TRATAMIENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) - Indirizzo: 

P.zza Roma, n.22, 60121 ANCONA - tel. 071.2201 - pec.: protocollo@pec.univpm.it- 

 

MOLDOVA  

 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de protección de datos personales, la Organización para el 

Desarrollo del Sector de las PYMES está tratando los datos personales basándose en la Política de Seguridad 



 

 

de Datos Personales de la ODIMM y en el 

Reglamento sobre el sistema de pruebas de los datos personales. La Notificación de la ODIMM nº 

1596787314585 - Centro Nacional de Protección de Datos Personales. 

MACEDONIA DEL NORTE  

Las normas internas se derivan de la Ley nacional: LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

MACEDONIA DEL NORTE, y del organismo supervisor: Agencia de Protección de Datos Personales de 

Macedonia del Norte.  

El responsable en BIC de esta parte es Martir Dika. 

 

 

 

ESPAÑA  

La regulación de la protección de datos personales está constituida por las siguientes normas: 

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, del 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento General de 

Protección de Datos) que entró en vigor en España el 25 de mayo de 2018. 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. BOE número 294 de 6 de diciembre de 2018, norma que tiene por objeto alinear la 

legislación española al RGPD de la UE y regular el derecho fundamental a la protección de datos personales, 

contenido en el artículo 18 de la CE.  

Esto hace que la regulación de la protección de datos en España venga de la mano de la transposición 

completa del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo y, en las particularidades 

del derecho interno, a través de la LO 3/2018 de 5 de diciembre que introduce la regulación del derecho 

digital del ciudadano. 

Además de regular el consentimiento que los particulares deben prestar para el tratamiento de los datos 

personales, en relación con los menores de edad, se establece la posibilidad de dar el consentimiento a partir 

de los 14 años. Cuando la Cámara solicite datos personales en nombre de las empresas, siempre le pedirá 

expresamente que los facilite de forma voluntaria. La información recabada a partir de los formularios del 

Sitio Web o de cualquier otra forma se incluirá en un fichero automatizado de datos de carácter personal, 

del que es responsable la Cámara de Comercio. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y 

únicamente con la finalidad de gestionar las actividades de la Cámara de acuerdo con la seguridad impuesta 

por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de protección de datos de 

carácter personal.  

 

 



 

 

La Cámara de Comercio se 

compromete a no ceder, vender o compartir ninguna información personal con 

terceros ajenos a este sitio sin su aprobación expresa. La Cámara comprobará los datos en cuestión y, en su 

caso, los rectificará o borrará sin demora de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. 

El responsable de la protección de datos personales de la Cámara de Comercio de Cantabria es Jesús Tortosa. 

Socio Representante Legal Firma* 

Lugar y fecha 

 

Firma del representante legal de la empresa* 

Lugar y fecha 

 

(*Firma digital o manuscrita de acuerdo con las normas de los socios beneficiarios) 

 


