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Nº 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DE LA INSTITUCIÓN COORDINADORA 

CAUSA 
NÚMERO TÍTULO NOMBRE DIRECCIÓN CP LOCALIDAD 

1 2014-1-ES01-KA204-004989 

Responsible: Fostering The Provision 
And The Assessment Of Key-
Competencies For The  Tourism 
Sector On The European Islands 

KOAN CONSULTING, S.L. Calle Tomillo 14B 28430 Alpedrete – 
Madrid 3 

2 2014-1-ES01-KA204-004990 Glasses For The Future WE QUESTION OUR 
PROJECT, SCP Girona, 55 2N 2A 08009 Barcelona 3 

 
 

CAUSAS DE NO ELEGIBILIDAD 
 

1 La solicitud no está completa. 
2 La solicitud no ha sido enviada en el modelo oficial. 
3 La solicitud no ha sido enviada dentro del plazo establecido. 

4 La Declaración Responsable no está incluida en el formulario de solicitud 
y/o no está debidamente firmada por el responsable legal. 

5 
La solicitud no se ha completado utilizando uno de los idiomas oficiales de 
la Unión Europea o en el caso de países de la EFTA/EEA o de países 
candidatos en el idioma oficial del país. 

6 Las organizaciones participantes no son elegibles conforme a las 
condiciones establecidas en la Guía del Programa. 

7 Las organizaciones participantes no pertenecen al  menos a tres países 
diferentes miembros del Programa. 

8 La fecha de inicio del proyecto no se corresponde con la establecida en la 
Guía del Programa. 

9 El formulario de solicitud no fue remitido a la Agencia Nacional del país en 
el que está domiciliado el solicitante. 

10 Las organizaciones participantes no están domiciliadas en un país 
miembro del Programa o en un país socio. 

11 La organización solicitante está domiciliada en un país miembro del 
Programa. 

12 La duración del proyecto no es de dos o tres años. 

13 Las actividades desarrolladas no tienen lugar en uno o más países 
participantes. 

 


