
CEI- Anexo III 
 

FORMULARIO DE ADHESIÓN DE UN BENEFICIARIO AL ACUERDO DE SUBVENCIÓN 
 

Apoyo a la investigación en las fronteras del conocimiento 
 

 
(este impreso deberá rellenarlo cada nueva entidad jurídica que desee convertirse en beneficiario del 

acuerdo de subvención1) 
 
(Nombre completo y denominación jurídica del beneficiario), representado a los efectos del presente 
acuerdo por [(nombre del representante legal), (cargo), o  su representante autorizado, establecido en 
(dirección completa: ciudad/comunidad autónoma/provincia/país), que actúa como su representante legal, 
solicita ser beneficiario del acuerdo de subvención del CEI nº … (relativo al proyecto [título]), suscrito 
entre la Comisión de las Comunidades Europeas y [nombre del beneficiario principal], y asume, de 
acuerdo con lo dispuesto en el mencionado acuerdo de subvención, todos los derechos y obligaciones de 
un beneficiario a partir del [OPT.2], fecha en que entra en vigor el acuerdo de subvención ] [OPT.3 
[fecha], siempre que la Comisión no se oponga a la presente solicitud en un plazo de 45 días a partir de su 
recepción]. 
 
[Nombre del beneficiario principal y denominación jurídica) (sigla)), establecido en (dirección completa: 
ciudad/comunidad autónoma/provincia/país)], representado a los efectos del presente acuerdo por 
[(nombre del representante legal), (cargo)], o su representante autorizado), establecido en (dirección 
completa: ciudad/comunidad autónoma/provincia/país)], que actúa como su representante legal, propone 
y acepta la adhesión de [nombre completo y denominación jurídica del beneficiario] al acuerdo de 
subvención anteriormente mencionado en calidad de beneficiario a partir del  [OPT.2 ], fecha en que entra 
en vigor el acuerdo de subvención ] [OPT.3  [fecha], siempre que la Comisión no se oponga a la presente 
solicitud en un plazo de 45 días a partir de su recepción] 
 
 
[OPT. 3: Anexos: 
- Anexo I modificado del acuerdo de subvención en el que se describe el trabajo que debe ejecutar el 
nuevo beneficiario y la información financiera y administrativa necesaria, como el formulario de 
preparación del acuerdo de subvención. ] 
 
 
 [nombre del beneficiario ( entidad jurídica)] 
Nombre del representante legal: (escrito con todas las letras): 
Título del representante legal: 
Título del representante legal: 
Fecha: 
Sello de la organización 
 
[nombre del beneficiario principal ( entidad jurídica)] 

                                                 
1 Se harán  3 ejemplares de este formulario, uno de los cuales quedará en posesión del beneficiario principal y otro  
del beneficiario. El tercero será enviado a la Comisión por el beneficiario principal. 
2 Esta opción se utiliza para los beneficiarios que se adhieran al acuerdo de subvención al inicio del proyecto. 
3 Esta opción se utiliza para los nuevos participantes que se adhieran al acuerdo de subvención  en una fase posterior 
del proyecto mediante una modificación del acuerdo de subvención, según lo dispuesto en el artículo II.35.4 (varios 
beneficiarios) 



Nombre del representante legal: (escrito con todas las letras): 
Título del representante legal: 
 Firma del representante legal: 
Fecha: 
Sello de la organización 


