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Deberá ser firmada por la persona autorizada para contraer compromisos legalmente vinculantes en nombre de la organización 
solicitante en cuestión. 

El/la abajo firmante certifica que toda la información que contiene esta solicitud es correcta, a su leal saber y entender. Solicita una 
subvención de Erasmus+ según se establece en la sección PRESUPUESTO (o ACTIVIDADES PRINCIPALES para Educación Superior) de 
este formulario de solicitud. 

Declara que: 

- Toda la información que contiene esta solicitud es correcta, a su leal saber y entender 

- En el caso de proyectos en el ámbito de juventud, los participantes en las actividades entran en el límite de edad definido en el 
Programa. 

- La organización que representa tiene la capacidad legal adecuada para participar en la Convocatoria de propuestas. 

BIEN 

La organización que representa tiene la capacidad financiera y operativa para llevar a cabo la acción propuesta o el programa de 
trabajo propuestos 

O BIEN 

La organización que representa está considerada organismo o entidad pública en los términos que define la Convocatoria y puede 
probar, si así se requiriese, este estatus; es decir, 

imparte enseñanza y formación y 

- O bien, (a) al menos el 50% de sus ingresos anuales de los dos últimos años ha procedido de fondos públicos; 

- O bien, (b) está controlada por organismos públicos o sus representantes 

- Está autorizado por la organización que representa a firmar convenios de subvención de fondos de la Unión Europea en su nombre. 

Certifica que (en caso de que la subvención solicitada supere los 60.000€) 

La organización que representa: 

- no se encuentra en estado 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 sus actividades empresariales, no está siendo objeto de un 
procedimiento relativo a una de estas cuestiones y no se encuentra en cualquier otra situación análoga como resultado de un 
procedimiento de la misma naturaleza previsto en las legislaciones y normativas nacionales; 

- no ha sido condenada en sentencia firme con fuerza de "res judicata' por cualquier delito que afecte a su ética profesional; 

- no ha sido declarada culpable de falta grave de ética profesional probada por algún medio, lo cual puede ser justificado por la 
Agencia Nacional; 

- ha cumplido con las obligaciones relativas al pago de las contribuciones a la seguridad social o al pago de impuestos de acuerdo 
con las disposiciones legales del país en el que está establecida o con las del país donde se va a ejecutar el convenio; 

- no ha sido objeto de una sentencia firme con efecto de "res judicata por fraude, corrupción, participación en organización criminal 
o cualquier otra actividad ilícita que sea perjudicial para los intereses financieros de las Comunidades; 

- no es objeto de una de las sanciones administrativas indicadas en el artículo 96(1) del Reglamento Financiero (Reglamento del 
Consejo 1605/2002, del 25 de junio de 2002, y sus modificaciones). 

Reconoce que: 

La organización que representa no será financiada si se encuentra, durante el proceso de selección o formalización del convenio, en 
contradicción con alguna de las declaraciones arriba establecidas, o en las siguientes situaciones: 

- verse sometida a un conflicto de intereses (por motivos familiares, personales o políticos o por intereses nacionales, económicos o 
de cualquier otra índole compartidos con una organización o un individuo directa o indirectamente implicado en el procedimiento 
de concesión de la subvención); 
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- haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por la Agencia Nacional Española como condición para la 
participación en el proceso de concesión de subvención o no haber facilitado dicha información. 

En caso de que esta solicitud sea aprobada, la Agencia Nacional tiene el derecho de publicar el nombre y dirección de esta 
organización, el motivo de la subvención y la cantidad concedida así como el porcentaje de subvención. 

Se compromete a: 

- que su organización y las demás organizaciones incluidas en el formulario participen, si se les solicitase, en las actividades de 
difusión y explotación llevadas a cabo por las Agencias Nacionales, la Agencia Ejecutiva y / o la Comisión Europea, cuando pueda 
también ser requerida la participación de participantes individuales. 

Reconoce y acepta que se pueden imponer sanciones administrativas y financieras a la organización que representa si se demuestra 
que es responsable de falsedad o incumplimiento de las obligaciones contraídas en convenios o procedimientos de concesión de 
subvención previos. 

Lugar: S • A 	MATE) 	 Fecha (dd-mm-aaaa) I(i ) ~' iC 

Organización solicitante: '€-S 	 MATW 

Nombre del representante legal: v'C€Vt 1~,¡~ pk i.C-4  

Firma ,  

SpNr,y ti 
DNI de signatario  

Sello de la organización solicitante:  
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