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ANEXO I 

 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA ELABORAR EL PRES UPUESTO DE 

IMAGEN GRÁFICA PARA EL CONCURSO DE ILUSTRACION LITE RARIA 
(REF: P16059) 

 
Imagen gráfica para el Concurso de Ilustración Literaria, que debe incluir: 
 
- Cartel: con logotipos oficiales y todo lo que se indique desde la organización. 
- Logo: marca significativa del concurso 
- Adaptación de imagen para Redes Sociales: medidas específicas para la difusión en 
Facebook, Twiter, Web, etc 
- Adaptación de logo/s para merchandising (camisetas, lonas o similares) 
- Maquetación de las bases de participación en formato pdf 
- Maquetación de imagen a diplomas y cheques 
- Maquetación de imagen a cartelas exposición de ilustraciones finalistas (30) 
 
Toda la imagen será facilitada en diferentes formatos para su difusión, tanto en archivos 
pequeños para difusión en web y email, así como en formato de calidad para imprenta. 
 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO  DE 
ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
En caso de que su presupuesto sea aceptado se realizará la comunicación de aceptación del 
mismo. En ese momento y  siempre antes de realizar la prestación, la empresa deberá aportar la 
siguiente documentación: 
 
- Certificado acreditativo de que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias 

con la AEAT, la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 
impida contratar con la Administración. (Se aportará modelo junto a la aceptación del 
presupuesto). 
 

- Documentación acreditativa de los epígrafes en los que la empresa está dada de alta del 
IAE. 

 
Una vez comprobada dicha documentación el Instituto de la Juventud de Extremadura le 
comunicará la conformidad de la misma y se procederá a realizar la correspondiente 
prestación. 
 


