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ACUERDO DE SUBVENCIÓN DEL 7º PM 
ANEXO V: FORMULARIO B. SOLICITUD DE ADHESIÓN DE UN NUEVO 

BENEFICIARIO AL ACUERDO DE SUBVENCIÓN 
 

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

 
(Nombre completo y denominación jurídica del nuevo beneficiario), representado a los 
efectos del presente acuerdo por (nombre del representante legal), (cargo), [y/o (nombre 
del representante legal) (cargo)], o su representante autorizado), establecido en (dirección 
completa: ciudad/comunidad autónoma/provincia/país), que actúa como su representante 
legalmente autorizado, solicita ser beneficiario ("beneficiario nº …) del acuerdo de 
subvención nº … (relativo al proyecto [título]) suscrito entre la Comisión de las 
Comunidades Europeas y [nombre del coordinador], asumiendo los derechos y 
obligaciones de un beneficiario a partir del [fecha], siempre que la Comisión no se oponga 
a la presente solicitud dentro de las seis semanas siguientes a su recepción. 
 
 [Nombre del coordinador 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)], [y/o (nombre del 
representante legal) (cargo)], o su representante autorizado), establecido en (dirección 
completa: ciudad/comunidad autónoma/provincia/país), que actúa como su representante 
legalmente autorizado, certifica, como representante del beneficiario del acuerdo de 
subvención nº … (relativo al proyecto [título]), que el consorcio propone y acepta la 
adhesión de [nombre completo y denominación jurídica del nuevo beneficiario] al 
mencionado acuerdo de subvención en calidad de beneficiario con efecto en la fecha 
mencionada. 

Anexos: 

- Formularios para la preparación del acuerdo de subvención debidamente cumplimentados 
y firmados por el nuevo beneficiario. 
 
- Anexo I modificado del acuerdo de subvención en el que se describe el trabajo que debe 
realizar el nuevo beneficiario. 
 
- Cuando el nuevo beneficiario sea propuesto por el consorcio tras una convocatoria 
competitiva, se presentarán, además del presente formulario, los documentos preceptivos 
según el acuerdo de subvención.   Si no se ha publicado una convocatoria competitiva para 
seleccionar a este beneficiario o beneficiarios, se justificará la selección de este 
beneficiario o beneficiarios y, en su caso, la ausencia de convocatoria competitiva. 
 
Del presente acuerdo se hacen 3 ejemplares, uno de los cuales quedará en posesión del 
coordinador y otro del [nombre del beneficiario]. El tercero será enviado por el 
coordinador a la Comisión de conformidad con los artículos 8 y II.36 del acuerdo de 
subvención. 
 
[nombre del nuevo beneficiario (la entidad jurídica)] 
Nombre del representante o representantes legales: (escrito con todas las letras): 
Firma del representante o representantes legales: 
 
Fecha: 
(Sello de la organización) 
 
[nombre de la entidad jurídica] 
Nombre del representante legal: (escrito con todas las letras): 
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Firma del representante legal: 
Fecha: 
(Sello de la organización) 


