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27 de marzo de 2023 
 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA 
SEBIME ha incluido en su Plan Sectorial 2023, la participación agrupada en JIS FALL, que se 
celebrará en Miami del 13 al 16 de octubre 2023. 
 
JIS FALL, que se celebra en Miami Beach, es la segunda mayor feria de joyería en América y 
reúne a una gran variedad de fabricantes, mayoristas y marcas durante una de las temporadas 
de compra más importantes del año.  

Los expositores de las regiones productoras de joyas más populares, tanto de Estados Unidos 
como de otros países, entre ellos Italia, Hong Kong y Brasil, presentan sus más recientes 
colecciones. Los compradores eligen la entrega inmediata de la mercancía en la feria o hacen los 
pedidos para su posterior envío. 

 
Las condiciones de participación son las que podrán encontrar en la web: 
https://www.jisshow.com/ 
 
La presente convocatoria de participación en JIS FALL que SEBIME organiza con apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en la Resolución de la consejera delegada de 
fecha 23 de marzo de 2023.  
 
Las empresas interesadas deberán enviar por email a SEBIME admin@sebime.org, el formulario 
de solicitud de la ayuda, que se encuentra en este documento, junto con una copia de la reserva 
de espacio y el presupuesto de decoración de la feria, partir de la fecha de recepción de esta 
convocatoria y con fecha límite hasta el 5 de junio 2023 incluido. 
 
No se admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha 
indicada. 
 

AYUDA DE ICEX: 
Las empresas que participen por primera vez con ayuda ICEX recibirán hasta el 40% de los gastos 
apoyables. Las empresas entre su 2º a 5º año de participación con ayuda ICEX recibirán hasta el 
35%.  
 
SEBIME ha incluido la Participación Agrupada en esta feria dentro del Plan Sectorial SEBIME-ICEX 
2023. El importe máximo de ayuda ICEX para esta actividad será de 6.000 € y quedará 
condicionado a la disponibilidad presupuestaria anual a favor de la Asociación. 
 
En el caso de que debido a las restricciones por la covid-19, esta feria no pueda celebrarse o no 
puedan desplazarse los expositores, y se celebrarse en formato digital, las empresas recibirán 
hasta el 75% de los gastos apoyables. Las empresas entre su 2º a 5º año de participación con 
ayuda ICEX recibirán hasta el 70%. 
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Criterios de selección 
Para la selección de las solicitudes, SEBIME valorará las presentadas de acuerdo con los siguientes 
criterios y ponderación, considerando un máximo de 60 puntos: 
 
1.- Adecuación sectorial (máximo 20 puntos) 
2.- Idoneidad del producto (máximo 20 puntos) 
3.- Experiencia comercial de la empresa (máximo 20 puntos, a mayor experiencia mayor 
puntuación) 
 
Las empresas que podrán recibir ayudas han de estar constituidas legalmente en España, deberán 
estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y no haber sido 
sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas.  
Deberán cumplir asimismo el resto de requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley General 
de Subvenciones. 

Gastos de Gestión de la ayuda de ICEX: Este importe será del 15% de la ayuda que reciba 
cada empresa y se cobrará a todos los solicitantes sean o no asociados.  Sebime facturará el 
importe correspondiente a dicha gestión una vez se liquide la ayuda con el ICEX. 

Los conceptos por los que podrá percibir la ayuda en el formato presencial de la feria 
serán: 

 Espacio y Decoración. 
 

 

Los conceptos por los que podrá percibir la ayuda en el formato virtual de la feria 
serán: 
 

 Reserva, diseño del espacio en la plataforma y acciones promocionales. 
 
Dependiendo del presupuesto podrá ser establecido un gasto máximo por empresa y concepto. 
 
Cada empresa deberá incluir en un lugar destacado de su espacio el logotipo con la imagen País 
que facilitará la organización de SEBIME. 

 
Estas ayudas, les serán abonadas una vez se hayan cumplido todos los trámites de justificación 
y SEBIME haya recibido los fondos por parte de ICEX. 
 

COSTES PARTICIPACIÓN: 
Los costes de participación en esta feria serán facturados directamente por el organizador. 
A efectos informativos les incluimos los precios:   
 
Sólo espacio, stand 100sqft=9m2 – 5.785 $ 
Esquina – 750 $ 
 
Para contratar su stand pueden ponerse en contacto directamente con: 
Sra. Francesca Arpaia 
Francesca.Arpaia@rxglobal.com  
Tel. +39 02 43517087 
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FACTURACIÓN  Y FORMA DE PAGO: 

 

 Espacio y decoración a:  JIS SHOW - REED EXHIBITIONS 

 Gastos de Gestión de la ayuda:  SEBIME  

(Una vez recibida la ayuda, mediante Transferencia o domiciliación bancaria) 

 

CONTACTOS: 

Contacto en Sebime para esta convocatoria:  

Sra. Sara Gomila Garriga – e-mail: admin@sebime.org  – Tel.971 36 03 13 

Para información relativa a esta ayuda también pueden contactar con ICEX: 

Sr. Juan-Ángel Abrit García – e-mail: Juan.A.Abrit@ICEX.ES – Tel. 91 349 18 62 

 

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 
Le informamos que en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27/04/2016 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 a la Ley y Orgánica 3/2018, de 5/12/2018, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, garantizando el buen 
uso de la información y la plena confidencialidad de los datos de carácter personal sus datos están incluidos 
en un fichero situado en España con domicilio social en calle Alquería Cremada, s/n – 07714 de Mahón 
(Menorca) y cuyo responsable es SEBIME, para la finalidad de ser utilizada en la promoción, impulso y 
desarrollo de la industria de bisutería y afines así como para futuros envíos de publicidad.   
 
En cualquier caso Ud. dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión o derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, 
o incluso revocar el consentimiento otorgado a través de la siguiente dirección de e-mail: 
sebime@sebime.org. 
 
Mediante la firma de la solicitud de ayuda usted otorga su consentimiento de forma específica e inequívoca 
ya que el cumplimiento del contrato no puede quedar condicionado al consentimiento del tratamiento, 
según lo dispuesto en el artículo 6 de la LO 3/2018.  
 
Trataremos sus datos con dicha finalidad mientras no nos indique lo contrario y no serán cedidos a terceros 
salvo que exista una obligación legal. Tiene igualmente derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.  
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Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la presente 
convocatoria de ayudas será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes de la 
ayuda con carácter previo a la celebración de la actividad. La Entidad Colaboradora 
procederá a elaborar la correspondiente adenda a la convocatoria donde queden 
reflejadas dichas modificaciones. 
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SOLICITUD AYUDA ICEX 

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN: HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2023 INCLUIDO  

No se admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha indicada. 

 

DATOS DE LA EMPRESA: 

RAZÓN SOCIAL:  C.I.F.  

DOMICILIO:  

C.P. LOCALIDAD  

E-MAIL  WEB  

TELÉFONO  FAX  

PERSONA ENCARGADA  
 

SUS DATOS BANCARIOS: 

BANCO:  POBLACIÓN:  

TITULAR:  

CÓDIGO IBAN:  

CÓDIGO SWIFT:  
 

Mediante la firma de la presente solicitamos optar a la ayuda ICEX para la edición de la feria JIS FALL, del 13 al 

16 de octubre 2023, aceptando las condiciones y requisitos establecidos por el ICEX y por SEBIME. 

Firmado, en………………………… a…….. de…………….…. de 2023  

FIRMA ELECTRÓNICA DE LA EMPRESA 

 

 

 

UNA VEZ RECIBIDO EL PRESENTE FORMULARIO NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON USTEDES PARA 
SOLICITARLES LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PROCEDER A LA SOLICITUD AL ICEX DE LA 
AYUDA CORRESPONDIENTE. 

 
Le informamos que en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27/04/2016 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 a la Ley y Orgánica 3/2018, de 5/12/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los 
Derechos Digitales, garantizando el buen uso de la información y la plena confidencialidad de los datos de carácter personal sus datos están incluidos en un fichero situado en España con 
domicilio social en calle Alquería Cremada, s/n – 07714 de Mahón (Menorca) y cuyo responsable es SEBIME, para la finalidad de ser utilizada en la promoción, impulso y desarrollo de la industria 
de bisutería y afines así como para futuros envíos de publicidad.  En cualquier caso Ud. dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión o 
derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, o incluso revocar el consentimiento otorgado a través de la siguiente dirección de e-mail: sebime@sebime.org. 
Mediante la firma del presente documento Usted otorga su consentimiento de forma específica e inequívoca ya que el cumplimiento del contrato no puede quedar condicionado al consentimiento 
del tratamiento, según lo dispuesto en el artículo 6 de la LO 3/2018.  
Trataremos sus datos con dicha finalidad mientras no nos indique lo contrario y no serán cedidos a terceros salvo que exista una obligación legal. Tiene igualmente derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 
 



 

 

 

 



 

 

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
http://www.icex.es/colabora
https://play.vivocom.eu/28350602/video/cmsid/11163/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


