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Anexo IV. Apartado 3 Listado de solicitudes excluidas 

No No PROYECTO PIC NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIDAD CC.AA. SUBMISSION ID CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

1 2017-1-ES01-KA204-038706 926201494 Asociación para la Familia (Enlace) Roma Women: Level-Up on 
entrepreneurship! 

Cádiz Andalucía 1414595 1.0 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD FORMAL PARA 
Educación escolar (KA204) 

1.0 La solicitud ha sido enviada fuera de plazo. 

2.0 La solicitud no respeta los requisitos mínimos en cuanto a organizaciones participantes. 

2.1 Una o más de las organizaciones participantes no son elegibles (de acuerdo con la definición en la Guía del Programa). 

2.2 No se ha implicado un mínimo de tres organizaciones de, al menos, tres países del programa. 

3.0 El formulario de solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del solicitante. 

4.0 La Declaración responsable no está firmada o no se ha adjuntado a la solicitud. 

4.1 La Declaración responsable no ha sido enviada. 

4.2 La Declaración responsable no tiene el formato correcto. 

4.3 Falta la primera página de la Declaración responsable. 

4.4 La Declaración responsable no ha sido firmada. 

4.5 La Declaración responsable no tiene fecha. 

4.6 La Declaración responsable no ha sido sellada. 

4.7 No se indica el nombre de la persona que firma la Declaración responsable. 

4.8 La persona que firma la Declaración responsable no es el representante legal definido en el apartado C del formulario. 

4.9 No se ha demostrado la capacidad de firma del representante legal. 

4.10 No se ha podido comprobar la validez de la firma electrónica de la Declaración responsable. 

5.0 La solicitud no se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales de la UE. 

6.0 El solicitante se encuentra en alguna de las categorías de exclusión definidas en la Guía del Programa. 

7.0 Otros criterios de elegibilidad. 

8.0 Los mandatos no han sido adjuntados o no están claramente relacionados con la solicitud enviada. 

8.1 Falta uno o más de los mandatos. 

8.2 Uno o más de los mandatos están incompletos. 

8.3 El firmante de los mandatos no es el representante legal o falta documento de delegación de firma. 

9.0 El cronograma no ha sido adjuntado y/o no está claramente relacionado con la solicitud enviada. 

10.0 No se adjuntan otros documentos relevantes. 
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