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Anexo XIV Listado provisional de solicitudes excluidas

Nº Nº SOLICITUD NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CAUSA DE
EXCLUSION

1 2017-1-ES01-KA116-035321 CIFP PROFESOR RAÚL VÁZQUEZ 6.6

2 2017-1-ES01-KA116-036540 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA CONSTRUCCION BIZKAIA 6.2
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CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN

1.0 La solicitud se ha enviado fuera de plazo.

2.0 Las organizaciones participantes no son elegibles (según la definición de la Guía del Programa).

3.0 La solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del solicitante

4.0 Ninguna de las actividades son elegibles (según la definición de la Guía del Programa)

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

6.0 La declaración responsable no está firmada o no se ha adjuntado a la solicitud

6.1 No se ha adjuntado la declaración responsable

6.2 La declaración responsable no tiene el formato correcto

6.3 Falta la primera página de la declaración responsable

6.4 La declaración responsable no ha sido firmada

6.5 La declaración responsable no tiene fecha

6.6 La declaración responsable no ha sido sellada

6.7 No se indica el nombre de la persona que firma la declaración responsable

6.8 La persona que firma la declaración responsable no es el representante legal definido en el apartado C del formulario

6.9 No se ha demostrado la capacidad de firma del representante legal

6.10 No se ha podido comprobar la validez de la firma electrónica de la declaración responsable

7.0 El solicitante (bien sea un consorcio o una institución individual) presenta más de una solicitud

8.0 El solicitante se encuentra en alguna de las categorías de exclusión definidas en la Guía del Programa (Parte C)

9.0 Otros criterios de elegibilidad

10.0 No se han adjuntado los mandatos de todos los socios del consorcio y/o éstos no son elegibles. Se notificará el detalle de los errores encontrados al coordinador del consorcio.

11.0 No se han adjuntado otros documentos relevantes.
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