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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TRIBUTARIA  
 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente contrato es la creatividad y producción de los materiales necesarios 
para realizar las campañas de publicidad en materia de de información y asistencia 
tributaria al ciudadano. Se destacan fundamentalmente las acciones relativas a la 
campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
 
 
SEGUNDA. DESCRIPCIÓN Y CALENDARIO  
 
Las actuaciones desarrolladas en las campañas de información y asistencia tributaria van 
destinadas a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento voluntario de sus obligaciones  
tributarias y particularmente el pago de sus impuestos. 
 
Dentro de estas actuaciones de información  merece destacar el especial esfuerzo que se 
realiza en campaña de Renta para recordar a los contribuyentes sus obligaciones y 
divulgar los servicios que la Agencia Tributaria pone a su disposición. 
 
Por tanto, las actuaciones de publicidad en materia de información y asistencia tributaria 
que habrá que desarrollar durante la vigencia del contrato son: 
 
 Desarrollo de la estrategia de comunicación para conseguir los objetivos 

perseguidos. 
 Creatividad referida a los conceptos fijados. 
 Adaptación de la creatividad a los distintos soportes publicitarios 

 

Dicho desarrollo publicitario tendrá en cuenta las siguientes materias y periodos de 
actuación: 

 
 

1. Campaña de Renta 
 

Se inicia en el mes de abril y finaliza en junio.  
 
Consiste fundamentalmente en informar sobre los servicios de ayuda que la Agencia 
Tributaria ofrece a los contribuyentes para que estos cumplan con la obligación de la 
presentación y, en su caso, del pago del IRPF.  
 
Se informa, entre otras cuestiones, de los canales existentes (principalmente Internet) 
para realizar las gestiones, sus plazos y características y especialmente de las 
novedades de la campaña de Renta. 
 
Las propuestas deberán ajustarse a los siguientes mensajes y calendario:  
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 Durante el mes de abril en el que, por Internet, se inician los servicios  de 
presentación por medios telemáticos, las acciones divulgativas oportunas 
transmitirán, entre otras, las siguientes ideas: 

 

 Se ofrecerá información sobre la obligación de declarar y las ventajas que 
supone  el adelanto en la realización de las gestiones. 
 

 Se publicitará en su caso, las novedades que en materia de tramitación o 
presentación pudieran incorporarse en las sucesivas campañas. 
 

 Se destacará a los contribuyentes la ventaja de utilizar la descarga 
automática de datos fiscales en el Programa PADRE de forma fácil y 
sencilla. Todos los contribuyentes podrán obtener los datos fiscales que la 
Administración tributaria les facilitará a efectos meramente informativos y 
descargarlos automáticamente en el Programa PADRE, programa de 
ayuda para la cumplimentación y presentación de la declaración de Renta. 

 
 Durante los meses de mayo y junio se mantendrán los mensajes de abril. 

Además, hay que informar sobre la apertura del plazo para la presentación de 
la declaración con carácter general 
 

 Se deben enfatizar, de forma llamativa, las ventajas de utilizar el canal Internet 
y los medios de identificación electrónica. 

 
2. Otras actuaciones de información y asistencia tributaria 
 

 
Durante todo el año se desarrollan  actuaciones sobre las materias tributarias que se 
estimen oportunas, en función de la actualidad normativa y/o interés general. 
 
Sin perjuicio de llevar a cabo otras actuaciones, a propuesta o no de la adjudicataria, 
se contempla realizar los siguientes productos:  

 
 Calendario general del contribuyente: su finalidad es informar sobre las fechas 

clave para el cumplimiento de obligaciones tributarias.  
 

 Publicaciones informativas sobre cuestiones relevantes para la gestión 
tributaria. Como por ejemplo: 

 

 Cuestiones censales al cambiar de domicilio o los datos personales y 
familiares (modelo 030). 

 Normativa específica aplicable a algunos colectivos como son las personas 
con discapacidad, inmigrantes, no residentes, empresarios y profesionales. 

 Gestiones a través de Internet. 
 
 
TERCERA.  PRESUPUESTO 
 
El presupuesto se distribuirá preferentemente según el siguiente reparto entre 
campañas: 
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 Para campaña de Renta un 80%. 
 

 Para el resto de actuaciones un 20%. 
 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas de las empresas comprenden el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. En caso de que no fuera aplicable la normativa del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y fuera de aplicación otro tipo de tasas e impuestos, se 
hará constar expresamente en la oferta, en cuyo caso ésta deberá comprender el precio 
del contrato y el valor del tributo que corresponda. 
 
 
CUARTA. CONDICIONES GENERALES DE LOS FORMATOS Y MEDIOS 
 
Las campañas de publicidad de la Agencia Tributaria serán de ámbito nacional, 
exceptuando País Vasco y Navarra. 
 
Se facilitarán a la Agencia Tributaria los artes finales de los trabajos adaptados al soporte 
para el que estén realizados y  en los formatos que ésta determine (entre otros, en 
formato de lectura -PDF-, en formato editable -Frehand, Coreldraw, Illustrator, soportes 
digitales etc-). 
 
Los licitadores podrán proponer otros medios y formatos en sus ofertas, pero habrán de  
centrarse preferentemente en publicidad para Internet, televisión, radio, prensa y folletos 
informativos. 
 
 
QUINTA. PLAZOS DE DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
 
La adjudicataria está obligada a poner a disposición de la Agencia Tributaria los productos 
con el tiempo necesario para su difusión, mediante su entrega con el plazo preciso para 
que la adjudicataria del contrato de medios pueda ejecutarlo de acuerdo con el plan de 
medios aprobado. 
 
 
SEXTA. RESPONSABLE 
 
Es obligación de la adjudicataria designar un único responsable para el servicio, que será 
el interlocutor con la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria, que 
garantice la coordinación en todos los asuntos relacionados con el servicio. 
Adicionalmente, la adjudicataria designará otro interlocutor para cada trabajo y turno de 
trabajo. Estos datos se comunicarán a la referida Subdirección previamente al inicio del 
servicio, con relación de teléfonos y direcciones de correo electrónico que aseguren el 
contacto directo e inmediato. 
 
El referido responsable para el servicio tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 
 Actuar como interlocutor de la adjudicataria canalizando la comunicación entre la 

adjudicataria y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 
del contrato, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 
contrato. 
 



             Documento firmado electrónicamente (R. D. 1671/2009.Artículo 21.c) por RUFINO A DE LA ROSA CORDON, DIRECTOR/A, 09 de septiembre de 2015

            Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación AKVYYAQQGWEJGR7W en https://www.agenciatributaria.gob.es

 

 

Agencia Tributaria   

 

Prescripciones técnicas  
Creatividad y producción de las campañas de publicidad 

4 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartirle las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 
con la prestación del servicio contratado. 

 
 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de la actividad que tiene encomendada, así como controlar su asistencia al 
puesto de trabajo.  

 

Corresponde exclusivamente a la adjudicataria la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de capacitación para la correcta prestación del servicio, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
La adjudicataria velará especialmente por que el personal adscrito a la ejecución del 
contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse respecto de la actividad delimitada en 
los pliegos como objeto del contrato. 
 
 
 
Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran en el margen superior del documento 


