Este apartado pretende acercar las obligaciones, en materia de
Información y Comunicación, que deben aplicar estos
beneficiarios/as en proyectos cofinanciados con el PDR de
Andalucía 2014-2020.

· Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28

de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades
concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas
de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

· Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la
Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
· Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/669 de la Comi-

sión de 28 de abril de 2016 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 en lo que atañe a la modificación y al
contenido de los programas de desarrollo rural, la publicidad
de los mismos y los tipos de conversión a unidades de ganado
mayor.

· Con carácter general, para las entidades de carácter público
provincial y local, y aquellas otras que gestionen fondos europeos, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, para las actividades de
comunicación asociadas al procedimiento de contratación.

Características:
Marca genérica: Pantone 356
(RAL 6029).
Fondo: Pantone 420 (RAL 7035).
Textos: Pantone 424 (RAL 7005).
Tipografía: News Gothic,
comprimida al 80%.
Lema y otros logotipos:
En sus colores corporativos.
Material: se recomienda vidrio
laminado/metacrilato.
Tamaño mínimo A3

Para consultar los Focus Area y más información, puede acceder al Software de
Información y Publicidad (SIP) y al Manual de Ayuda para el cumplimiento de
las obligaciones en materia de comunicación disponibles en la página web de
los Fondos Europeos en Andalucía.
Para consultas personalizadas, puede ponerse en contacto con la Oficina Técnica 2020, bien a través del email: consultas@fondoseuropeosandalucia.es o a
través del teléfono 954 215 505, o con la Dirección General de Fondos Europeos
a través del email: comunicacion.fondoseuropeos.cec@juntadeandalucia.es

