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NOTA INFORMATIVA 

CIERRE PLAZO CONVOCATORIA PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL 

 

 

En las bases de la convocatoria del PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL, que fueron publicadas el 25 de enero de 2019 con Nº de registro 

S/2019-62, se establecía en el punto primero que el plazo de presentación de solicitudes estaría abierto hasta el 

15 de octubre de 2019, o hasta agotar el presupuesto asignado a este programa. Asimismo, se indicaba que 

Extenda publicaría un comunicado en su web (www.extenda.es) informando de la finalización del plazo del 

programa. 

 

Por la presente, se informa de que, una vez agotado el presupuesto destinado a la ejecución del programa con la 

última solicitud completa, recibida el día 02/07/2019 a las 11:55h, se procede a adelantar la fecha de cierre 

prevista, no pudiéndose admitir nuevas solicitudes que se hubieran recibido después de esta última. 

 

IMPORTANTE: les recordamos que, tal y como se establece en el punto 6 de la Convocatoria; 

“DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR”, se consideran completas las solicitudes que se hayan presentado con 

todos los documentos requeridos conformes, dentro del plazo de apertura de la convocatoria. Y tal como se 

establece en el punto “7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS”, las empresas solicitantes han sido 

seleccionadas en base al orden de llegada de la solicitud. 
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