FORMULARIO COMENTADO
Erasmus+ Convocatoria 2017
PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA EL
APRENDIZAJE – ACCIÓN CLAVE 1 (KA1)
Educación Escolar – KA101
Unidad de Educación Escolar y de
Personas Adultas

ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................2
2 PREPARACIÓN: Aspectos clave a tener en cuenta para la elaboración de su solicitud .......3
3 FORMULARIO COMENTADO...................................................................................................4

1

1 INTRODUCCIÓN
El objeto de este documento es facilitar ayuda a los centros educativos interesados en la
solicitud de un Proyecto de Movilidad para el Aprendizaje de la Acción Clave 1 (KA1) del
Programa Erasmus+ en el Sector de la Educación Escolar (Formulario de solicitud KA 101).
En este documento encontrará un formulario comentado que le guiará paso a paso en la
cumplimentación del formulario de solicitud electrónico para la solicitud de su Proyecto,
que consta de los siguientes apartados:
A. Información general
B. Contexto
C. Organizaciones participantes
D. Plan de Desarrollo Europeo
E. Descripción del proyecto
F. Perfil de los participantes
G. Preparación
H. Actividades principales

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

¿Cómo elaborar correctamente un presupuesto de un proyecto KA1
– Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje?
Actividades posteriores
Presupuesto
Resumen del proyecto
Lista de comprobación
Aviso de Protección de Datos
Declaración responsable
Anexos
Envío

Le recomendamos que antes de cumplimentar el formulario de solicitud, lea
detenidamente la información en la Guía de Solicitud Erasmus+ Convocatoria 2017
Proyectos de Movilidad para el Aprendizaje – Acción Clave 1 (KA1) Educación Escolar –
KA101 y y familiarícese con aspectos clave a tener en cuenta durante la elaboración de su
Proyecto.
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2 PREPARACIÓN: Aspectos clave a tener en cuenta para la
elaboración de su solicitud
□
□

¿Ha leído la información relativa a la Convocatoria 2017 de proyectos Erasmus+ en la Guía
del Programa?
¿Ha comprobado que la Acción Clave 1 (KA101) coincide con su ámbito educativo y es
elegible para esta acción?

□
□
□

¿Ha leído la información en la Guía de Solicitud Convocatoria 2017 KA101?

□
□
□

¿Son correctos los datos de su institución en el Portal del Participante? (URF)

□
□
□

¿Tiene su institución número PIC?
¿Al solicitar su PIC, subió al Portal del Participante (URF) los documentos que prueban su
estatus jurídico y capacidad financiera?
¿Ha leído los criterios de calidad en los que se basará la evaluación de su solicitud?
¿Ha realizado su institución un análisis de necesidades en relación con la mejora de la
calidad y la internacionalización del centro?
¿Ha elaborado un Plan de Desarrollo Europeo de su institución en el que se detallen los
objetivos, actividades y resultados para cubrir las necesidades detectadas?
¿Ha elegido las actividades de movilidad que mejor se ajustan a los objetivos de su proyecto
y a los resultados esperados?
¿Ha elaborado un plan de difusión con el fin de usar, compartir y difundir los resultados de
su proyecto?

Lea detenidamente la información incluida en el siguiente formulario comentado que le guiará paso a
paso en el proceso.

3 FORMULARIO COMENTADO
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•

•
•
•

Tenga en cuenta que el evaluador de su solicitud no necesariamente
conoce su sector ni su institución. Procure que los textos sean
fácilmente comprensibles y desarrolle los acrónimos utilizados. Los
campos de texto están limitados a un máximo de 5.000 caracteres.
No dude en dar respuestas precisas y completas incluso si se entiende
que las preguntas son repetidas.
Le recomendamos que periódicamente guarde la información
introducida en el formulario con el fin de evitar la pérdida de datos.
Conserve toda la documentación relativa a la solicitud en formato
digital.

Cumplimente los campos
coloreados. Los campos
grises se completan de
forma automática.

Seleccione “español” en el menú desplegable

Seleccione una fecha
comprendida entre 01/06/2017 y
31/12/2017 haciendo uso del calendario, y teniendo en cuenta la
cronología de las actividades previstas en el Proyecto.
ATENCIÓN: todas las movilidades deberán tener lugar dentro de
este periodo.
Puede validar cada página pulsando el botón “validar”. Esta función facilita el paso al
siguiente campo activo que debe ser completado y confirmar que no hay errores: no
significa que se ha procedido al envío de la solicitud de candidatura.

Elija la duración de 12 a 24 meses en función de los objetivos
y las actividades previstas.

Seleccione ES01 (España) en el menú desplegable.

Introduzca el Código PIC (código de 9 dígitos
obtenido al registrarse en la plataforma URF.
Compruebe que los datos son correctos; de lo
contrario, debe modificarlos desde la propia
plataforma URF). Después pulse el botón
“Comprobar PIC”; los campos grises se
completarán automáticamente. Para obtener más
información, consulte Manual de uso del nuevo
portal EU Login

Facilite una dirección de correo electrónico
institucional, válida y activa del centro, para
recibir cualquier tipo de comunicación.

• Si la organización solicitante es el coordinador de un
consorcio, deberá indicar aquí “Sí”. De esta manera se
abrirá el apartado C.1.2. , que le permitirá introducir la
información sobre los diferentes miembros del consorcio.
• Recuerde que los consorcios en el Sector de la Educación
Escolar están pensados para facilitar la gestión de los
proyectos a los centros y deben responder a las
necesidades y expectativas de los centros y a su Plan de
Desarrollo Europeo individualizado.
**Ver nota al final de la página 5 sobre requisitos de los
consorcios.

Si su contestación es “Sí”, se abrirá un nuevo campo
solicitando las características de las ayudas.

Persona
autorizada para
representar
legalmente la
institución.
Deberá coincidir
con quien firma la
Declaración
responsable del
formulario.

Persona
de
referencia (de
contacto) para
el seguimiento
del proyecto.
Se recomienda
que la persona
de contacto sea
diferente
al
representante
legal.

Facilite una dirección de correo
electrónico institucional DIFERENTE AL
CORREO
ELECTRÓNICO
DEL
REPRESENTANTE LEGAL para recibir las
comunicaciones relativas al mismo.
No es aconsejable el uso de direcciones
de correo personales no disponibles
para el resto del personal implicado en
el desarrollo del Proyecto.

Si se marca, se abre un nuevo campo.
Se pueden indicar hasta 3 personas
diferentes de contacto.
Si su Proyecto incluye un período de
observación profesional (job-shadowing)
o de docencia en el extranjero (teaching
assignment) en una organización socia,
puede pulsar “Añadir socio” e introducir
los datos de la(s) institucion(es) de
acogida.
RECORDATORIO SOBRE LOS CONSORCIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR: un
consorcio requiere:

 Una autoridad educativa (Consejería de Educación o equivalente, Delegación provincial, territorial o
equivalente) que tenga un vínculo organizativo directo con las escuelas socias en el proyecto. La
autoridad educativa no es institución de envío.
 Dos o más centros educativos que tienen un vínculo organizativo directo con la entidad que actúa de
coordinador del consorcio. Actuarán como instituciones de envío (su personal participará en las
actividades de formación).
 Todos los miembros del consorcio deben ser del país y estar incluidos en el formulario de solicitud.
 El coordinador es el responsable ante la Agencia Nacional, firma la propuesta de solicitud y gestiona el
presupuesto.

Si Se
su contestación
es “Sí”,
un nuevo
pueden indicar
hastase3 abrirá
personas
de
campo
solicitando cómo se van a utilizar estas
contacto
herramientas.

• Plan de Desarrollo Europeo: las movilidades individuales forman parte de un plan de
internacionalización a medio o largo plazo propio de la institución. Cada actividad de
movilidad debe ser relevante para los participantes y la institución. Además estas deben
estar integrada en un plan de desarrollo estratégico que contemple la dimensión europea,
las necesidades detectadas y la visión de futuro de la institución. Ponga especial atención en
la exposición de dicho plan ya que constituye el hilo conductor de su candidatura y será
atentamente supervisado por los evaluadores externos.
• Tenga en cuenta que en el caso de un consorcio el Plan de Desarrollo Europeo detallado en
el proyecto presentado por el coordinador, debe identificar y explicar para cada uno de los
socios del consorcio las necesidades, las actividades, el impacto previsto y la integración de
las competencias adquiridas.

Añada o elimine los temas
principales de su Proyecto
utilizando las teclas “+/-”
(hasta un máximo de 3).

Elija los temas de su
Proyecto en el menú
desplegable.

Añada o elimine instrumentos/certificados utilizando las teclas +/-.

Para más información sobre el uso de Europass, véase:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

La protección y seguridad de los participantes es una aspecto clave
del Programa Erasmus+, por tanto, debe tener en cuenta la
importancia de tener establecidas todas las medidas y tramitadas
todas las gestiones necesarias en tiempo y forma.

Para solicitudes de consorcios, las actividades aquí indicadas deben
incluir todas las actividades que llevarán a cabo todos los miembros
del consorcio.

Véase en la hoja siguiente:
¿Cómo elaborar correctamente un presupuesto de un proyecto KA1 – Movilidad
de las personas por motivos de aprendizaje?

Añadir actividad

Una vez haya completado esta sección, debe revisar el apartado H. (Actividades principales)
Compruebe que las movilidades detalladas en H. (Actividades Principales), se corresponden con
las actividades incluidas en H.1. (Detalle de las actividades).

Formulario de solicitud
Convocatoria: 2017
KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
KA101 - Movilidad de personal de Educación Escolar
Versión del formulario: 4.06

¿Cómo elaborar correctamente un presupuesto de un proyecto KA1 – Movilidad de
las personas por motivos de aprendizaje?
Nº de actividad

Este número se calcula automáticamente.

Tipo de actividad

Por favor seleccione una de las siguientes opciones en el menú
desplegable:
- Job Shadowing – Aprendizaje por observación
- Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero
- Movilidad de personal para docencia
Si solicita más de una actividad de diferentes tipos (por ejemplo, job
shadowing y cursos estructurados) en la misma solicitud, deberá
añadirlos separadamente pulsando el botón “Añadir actividad”.

Nº de flujo

Flujo es el término utilizado para describir las diferentes movilidades
dentro de un mismo tipo de actividad. Por ejemplo, si su institución
quiere enviar personal al mismo curso en un mismo país de destino,
deberá añadir todas las movilidades en un mismo flujo. Si quiere enviar al
personal a diferentes cursos en diferentes países de destino, deberá
añadirlas en diferentes flujos, pulsando el botón “+”.

País de origen

Selecciona siempre España

País de destino

Seleccione el país donde la movilidad tendrá lugar. Este campo se usará
para calcular la ‘Ayuda individual’ por persona, por día. El formulario
calculará automáticamente la ‘Ayuda individual’ (apartado J.2).

Banda de
distancia

Seleccione la banda de distancia según la Calculadora de Distancias. Para
usar la calculadora de bandas de distancia introduzca el lugar de la
organización de envío en la casilla “From”, y la localización de la
organización de destino en la casilla “To”. A continuación, pulse la casilla
“calculate”.
NOTA: para solicitantes procedentes de Canarias que vayan a solicitar
gastos excepciones de viajes, por favor, consulte las normas de
financiación de la Guía del Programa.

Duración por
participante
(días)

Introduzca el nº de días de la movilidad, sin contar los días de viaje. Por
ejemplo, si un participante tiene previsto asistir a un curso de lunes a
viernes deberá introducir 5 días en esta casilla. Si un participante tiene
previsto asistir a un curso de dos semanas de lunes (de la primera
semana) a viernes (de la segunda semana), deberá introducir 12 días.

Días de viaje

Los días de viaje son los días en los que el participante no realiza ninguna
actividad relacionada con la movilidad, pero estará viajando del país de
origen (España) al país de destino.
NOTA: El beneficiario puede añadir solo un día de viaje antes del
primer día de la actividad en el extranjero que se tendrá en cuenta para
el cálculo del apoyo individual siempre que se indique en la solicitud.

Duración total,
incluyendo el
viaje (en días)

Este número se calcula automáticamente

Nº total de
participantes

En esta casilla, debe introducir el nº total de participantes, participantes
con necesidades especiales y personas acompañantes (si las hubiese).

Participantes con
necesidades
especiales (del
total de
participantes)

Introduzca el nº total de participantes con necesidades especiales que
necesiten ayuda adicional en su participación en la movilidad. Por favor,
asegúrese de que estos participantes estén incluidos en el nº total de
participantes.

Personas
acompañantes
(del nº total del
participantes)

Introduzca el nº total de personas acompañantes (si las hubiese) que
necesiten apoyar a participantes con necesidades especiales. Por favor,
asegúrese de que las personas acompañantes estén incluidos en el nº
total de participantes.

El impacto y la difusión son ideas clave en todos los proyectos Erasmus+. Su
solicitud recibirá hasta un máximo de 30 puntos en el apartado de impacto y
difusión, por lo que es necesario dedicar tiempo a desarrollar las respuestas a las
preguntas de esta sección.

Nº total de participantes en las actividades de movilidad

Para costes de viajes internos superiores a 225 EUR: 180 EUR/participante (incluidos acompañantes) en
país de origen y de destino (máx. 2, complementos/participante).
(véase pág. 85 de la guía del Programa Erasmus+: http://sepie.es/convocatoria/index.html)

¡IMPORTANTE! Este apartado de la solicitud no se rellena automáticamente.
Si solicita movilidades de tipo curso estructurado, no olvidé solicitar la ayuda
para tasas de cursos. Deberá introducir el nº de días de cada uno de los cursos
y el nº de participantes.

Agrupe la solicitud de las tasas de cursos en función de la duración (en días) de
las movilidades, por ejemplo, 2 movilidades (Finlandia, 5 días, 2 participantes)
+ 2 movilidades (Francia, 10 días, 3 participantes), deberá añadir dos flujos
diferentes.

Solamente se añade financiación si en el apartado H.1 (Detalle de las
actividades), se hubiesen incluido participantes con necesidades especiales.

Solo se cubrirá en caso de tener que:
- Facilitar una garantía financiera a requerimiento de la Agencia Nacional.
- Ayuda de viaje desde Territorios Ultraperiféricos (solo aplicable a Canarias),
habiendo solicitado ayuda “0” previamente en el apartado J.1. (Viaje) .

•
•
•

•••
•• •

•
•
•

Formulario d e solicitud
Convocatoria: 2017

Erasmus +

KA1 - Movilidad de las personas pormotivosde apr endizaje
KA 10 1 - Movilid ad de personal de Educadón Escolar
Versión dd hilrnul.rio: &.06

K. Resumen del proyecto
Escnba un tw-ew resumen de su ¡:royecto. Recuerde q ue la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva o las Agencias NacionaJes podrían
utilizar esta secdón (o parte de ella} en sus publicaciones. También se incorporará a la PlataformOI d e Resultados de los proyectos

Erasmus+.
Sea daro y concis.o. Mencione como mínimo los elementos siguientes: contexto/antecedentes del proyecto; objetivos de su
proyecto; no y perfil d e los p articipantes; descripción de las actividades; metodolog.la utilizada para l evar a cabo el proyecto;
desaipdón breve de los resultados y la repercusión esperados y, por Mimo, los posibles benefidos a largo plazo. El reslXl'len se
pondrá a disposición del público si se subvenciona su proyecto.

proporcione un resumen daro y bien estructurado.
kJn buen resumen puede mostrar rápidamente el propósito pmdpal y la coherencia general del proyecto.
Este resumen se utilizará con fines de di fusión y sera la carta de presentación de su proyecta.

Traduzca el resumen al ingles.Este resumen se pondrá a disposición del ~lico si se subvendona su proyecto.
ISurrwnary.

Me$h codlr: dd lon•llirioc &ADBDSA.ODl9CSF

Ene lorNU!erio s~ . . ~ d: 201~ 1HJI 1.t::28:52. "'*-de.: OK(1OOI 5 77).

\/alklar

•
•
•

•••
•• •

Formulario d e solicitud
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•
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Convocatoria: 2017
KA1 - Movilidad de las persona s pormotivosd e apr endizaje

Erasmus +

KA 10 1 - Movilid ad de personal de Educadón Escolar
Versióndd hilrnul.rio: &.06

K.1. Re!Umen de las organlZillClones porttdpontes
llbmbte de la organiz:adón

País de La organización

Ejemplo 1

España

TIPO de organización

Escuel ;a /Instituto/Centro Ed ucat No 
Educ.Kión genenl (nivel seo.indario)

Nórnero t ob 1de Ofganizac:iones p artid pantes excluyendo kiis: m iem bros del consorcio, si hliiera1
K..1.1.

R~men de

1

ilctiVkbd@s yp.iirtidp•ntes
Tipo de actividad

SE-SC-TE - Cursos o actividades de fofmación estructurada en et extranjero
Total

Me$h codlr: dd lonw.illlrioc

&ADBDSA.ODl9CSF

Ene lorNUlerio s~ . . ~ d: 20 1 ~ 1HJI 1.t::28:52. "'*-de.: OK(1OOI 5 77).

N<> de actividades

NO d e p articipantes

1

s
s

1

\/alklar
Pági... 11 .xu

Compruebe que la cantidad total del Proyecto coincide con sus propios cálculos
antes del envío de la solicitud. Esta será, en caso de ser seleccionada su solicitud,
la cantidadque
máxima
subvencionable
su Proyecto.
En con
ningún
podrá
solicitar
Compruebe
la cantidad
total del de
proyecto
coincide
suscaso,
propios
cálculos
unadel
cantidad
duranteEsta
la ejecución
Proyecto.
antes
envío superior
de la solicitud.
será, en del
cualquier
caso, la cantidad máxima
subvencionable de su Proyecto, encaso de ser seleccionada su solicitud. En ningún
caso, podrá solicitar una cantidad superior durante la ejecución del Proyecto

Recuerde que en el caso de aprendizaje por
observación (Job-shadowing) o periodo de
docencia, no es necesario incluir los
mandatos. Esto solo es necesario en el caso
de consorcios de movilidad.

Compruebe que ha subido toda la documentación requerida al Portal del
Participante (URF). Recuerde en el caso de consorcio, todas los miembros de
consorcio deberán subir al Portal del Participante (URF) toda la documentación.
Para obtener más información, consulte Manual de uso del nuevo portal EU Login

ANTES DE ENVIAR EL FORMULARIO VERIFIQUE QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE
ELEGIBILIDAD ESTABLECIDAS EN EL APARTADO L. Lista de comprobación

•
•
•

•••
•• •

•
•
•

Formulario d e solicitud
Convocatoria: 2017

Erasmus +

KA1 - Movilidad de las personas pormotivosde apr endizaje
KA 10 1 - Movilid ad de personal de Educadón Escolar
Versión dd hilrnul.rio: &.06

M. Aviso de Protecdón de Datos
PROTE<OóN DE DATOS PERSONALES
La solicitud de sut:wend6n se pocesará electr6nicamente. Tocios los datos personales (nombres, dir-ecdones, CV, etq se procesarán
d e conformidad con el reglamento l'(:E) no 45/2001 sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento d e
d atos personales por las instituciones y los organismos comunita rios y a la libf"e d rcl.Aación d e estos datos. los datos personales q ue
se solicitan sólo ser.in utilizados para los fines previstos::

- En el caso de fonnUlarios de solicitud de subvención: la evaluación de su solicitud de aruerdo con las espedfíc:aciones de la
convocatoria de propuestas, la gestión de los aspectos administrativos y financieros d el proyecto si result a s eleccionado y la d ifusión
d e los resulbdos a través de las herramientas il"Sormátic:as de &asmus+ xfecuadas. Para e sto óltimo, en relación con los detalles d e
la persona d e cont.acto, se solidt ari un consentim iento ex¡:fk ito.
- En el caso de los fornwlarios de acreditación: para la evaluación de su solicitud d e acuerdo con lis especificaóones de la
convocatoria de propuestas.
- En el caso de los focmularios de Ronnes: p¡ra el segUmiento de la información estadística y fnandera de los proyectos (si
ptOC:ed~.

Para la deso-ipdón exacta de los d atos personales re::ogidos, la finalidad d e su reco9ida y la descripción de su tratamiento, consulte
la Declaraóón de Privacidad E:spedfica de este fonnu laño:
http:://ec.europa.eufprogramme s/erasmus-plus/d ocuments/epluslink~s-privacy_en.htm

Me$h codlr: dd lon•

llirioc &ADBDSA.ODl9CSF
Ene lorNUlerio s~ . . ~ d: 20 1 ~ 1HJI 1.t::28:52. "'*-de.: OK(1OOI577).

\/alklar

•
•
•
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•
•
•

Formulario d e solicitud
Convocatoria: 2017

Erasmus +

KA1 - Movilidad de las personas pormotivosde apr endizaje
KA 10 1 - Movilid ad de personal de Educadón Escolar
Versión dd hilrnul.rio: &.06

N. DeclaroclOll responsable
Debe estar finnada por la persona autorizada para contraer compromisos juridicamente vinculantes en nombre d e b organización
solicitante. Una vez firmada, debe adjuntarse Ul\a copia escane~a a este fonnulario de solicitud.
El/la abajo firmante certifica que t oda la infcrm-.dón que contiene esta soliótud es cofTE.'Cta. a su leal saber y entender. Solidta una
subvención de Erasmus+ según se establece en la secóón PRESUPUESTO (o ACTM™-DES PRINCIPALES para Educación SuperiOf) d e
esteformulario de solidt ud.
Oedara que:

- Toda la información que contieneesta soliótud es con-ecta, a su lea1u ber y entender.
- En el caso de proyectos en el i mtito de juwrrtud, los participantes de las a ctividades se encuentran dentro del i mite de edad
d efinido en el Progra nu.

- La o rganización que representa tiene la c:ap¡cidad legal adecuada para participar e n la Convocatoria de propuestas.
SIEN
La organización que representa tiene la cap.¡ddad financiera y opentiva para nev¡r a cabo I¡ ¡cd ón propuesta o el programa d e

trabajo propue:t:o~
O BIEN
La org¡nización que representa esta considerada organismo o e ntidad pública en los tbminos que define la Convocatoria y puede

probar, si ¡sfse requiriese, este estatus; es decir:
Proporciona oportunidadesd e aprendizaje y
- O biel"\, a) al menos el S09D de sus ingresos .anu.ales de k>s dos últimosaños ha procedido d e fondos públicos;
- O biel"\, b) esti controlada p0torga nismos p:ibicos o sus represent¡ ntes..
Esta autorizado por I¡ organinción que representa a firmarconvenios de subvención de fondos de la Unión Europea en su nombre.
Cerffica que (en el c¡so de que la s ubvención solicitad¡ supere Jos 60.000 E):
La o.-ganizadón que representa:

- no se encuentra en estido de quiebra o de liquidación, sus negocios no se encuentran bajo administración judicial, no ha
negociado un convenio con sus acreedores, no ha cesado en su> xtividades empresariales. no esta siendo objeto de un
procedimiento relativo a una de estas o..iestiones y no se encuentra en cualquie r otra situadón aniloga como resultado de un
procedimiento de la misma natunleza previsto en lu legislaciones y normativas nacionales;
- no ha sido conden ada en sentencia firme con fuerui d e "res judicata' por o..i.alquier delito c,..ie .afecte a su itica profesional;
- no ha s ido decJ¡rada o.Ap¡ble d e falta gn ve por mala conducta profesional que pueda ser probada de a lgt.#'!a manera por la
Agencia Nacional;
- ha c um plido c on las obligaciones rela tivas al p ago de las contribudones a la seg'-#idad social o al pago de impuestos de acuerdo
con las disposiciones legales del país e n el que esta establecida o con las del país donde se va a ejecutar el convenio;
- noha sido objeto de una sentencia firme con efecto de "res judicata.. por fraude. corrupción, participación en organiz:aóón a iminal
o o..aa !quier otra actividad l ícita quesea perjod id a1p ara los Witet-eses financieros de las Comunidades;
- no es objeto de una de las sa nciones administrativas indicadas e n e l artículo 109(1) d el Reglamento Financiero (Regl.amento del
Consejo 966120 12).
Reconoce que:
La organización que representa no será financiada si se eno..ientra, durante Ef proceso de selección o formalización del convenio. en

contradicción con alguna d e las dedaraciones arriba e stablecidas, o en las siguientess ituaciones:
- verse sometida a un c ortlicto de intereses (Pof motivos f~ miliares, personales o politicos o p0t intereses nacionale s, económicos o
d e cuatquier otra índole compartidos con una org.aniución o un individuo directa o indirectamente implicado en el proceso d e

!<in.cE:sión dé la sutwtnci6n);

Me$h codlr: dd lonw.illlrioc

&ADBDSA.ODl9CSF

Ene lorNU!erio s~ . . ~ d: 20 1 ~ 1HJI 1.t::28:52. "'*-de.: OK(1OOI 5 77).
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Atención: Este documento deberá firmarse digitalmente por el Representante Legal de la
institución solicitante (C.1.4. Representante legal).

¿Cómo firmar digitalmente la Declaración responsable antes del envío en línea
del formulario de solicitud?

PASO A PASO:

Para poder firmar digitalmente esta Declaración responsable es necesario tener
instalado su certificado o firma electrónica en el PC desde el que se quiere realizar el
proceso de firma.
1. Imprima el documento N. Declaración Responsable en formato PDF y guárdelo en su
ordenador.
2. Abra el documento PDF con Adobe Reader.
3. Elija Herramientas > Rellenar y firmar > Trabajar con certificados > Firmar con
certificado.
(Una ventana le avisará de que es necesario especificar la zona donde se situará la firma.)
4. Pulse Arrastrar nuevo rectángulo de firma… y seleccione el área en el espacio
habilitado para la firma en la Declaración responsable.
(Aparecerá una nueva ventana Firma documento)
5. Haga clic en Firmar, escoja un nombre de archivo y guarde el documento firmado.
6. Por último, añádalo en el apartado 0. Anexos junto con el resto de documentación
solicitada en el apartado L. Lista de Comprobación.

Adjunte la Declaración Responsable junto con todos los documentos requeridos en el
apartado L. Lista de Comprobación pulsando sobre el botón “Añadir”

VALIDE el formulario antes de enviarlo

Haga click sobre el botón “Validar”.
Aparecerá un mensaje de validación en
el formulario.
Haga click sobre el botón “Envío en línea”

Compruebe que el envío en línea se ha realizado
correctamente.
Imprima el formulario y conserve el archivo
en su ordenador.

La Agencia Nacional (SEPIE) y la Comisión Europea no pueden asumir la
responsabilidad de los fallos técnicos ajenos a su control que pudieran
impedir a los solicitantes presentar sus formularios de solicitud dentro de
plazo. Por tanto, se recomienda encarecidamente no dejar la preparación y
presentación del formulario de solicitud para los últimos días del plazo.
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