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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
  FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO      

 

 
IRÁN 

 
THE 19TH INTERNATIONAL, OIL GAS & PETROCHEMICAL EXHIBITION.- TEHRAN 

DEL 6 AL 9 DE MAYO 

 

Formulario de Inscripción 
 

Cumplimentar todos los campos y remitir el formulario a SERCOBE, vía e-mail a la siguiente 

dirección: pperez@sercobe.es, antes del día 28 de marzo de 2014. 
 

 

EMPRESA: 

 

 

NOMBRE DE LA/S PERSONA/S  QUE VAN A ASISTIR A LA FERIA: 

 

 

CARGO: 

 

 

DIRECCIÓN DE CONTACTO: 

 

 

TELÉFONO: 

 

 

FAX: 

 

 

E-MAIL: 

 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
Las ayudas previstas en el marco de este Plan se concederán conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) 1998/2006 de la Comisión, de 
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, DOUE nº L379 de 
28/12/2006, páginas 0005-0010. 
La ayuda total de mínimis concedida a una empresa en el marco de estos programas no podrá superar los 200.000 euros durante 
cualquier período de tres ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas también percibidas durante este mismo período, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento mencionado. Quedan excluidas del carácter de mínimis las 
ayudas previstas en el artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento. 
De igual forma, le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se desarrolla, en todo lo relativo a las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al igual que la normativa interna 
de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2012. 
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FONDOS FEDER: 
“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de diciembre de 
2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013 (art. 93 Reglamento (CE) nº 1083/2006), relativos a las actividades de información y 
publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar 
que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que  ICEX es órgano ejecutor. 
 
Si finalmente es aceptada su solicitud va a aparecer en la lista pública prevista en el art. 7, apartado 2 letra d) del Reglamento citado 
anteriormente. 
 

 


