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7º PM - Acuerdo de subvención - Anexo VI - Investigación en beneficio de grupos específicos. Organizaciones de la sociedad civil (BSG CSO)

Tercero vinculado 
al beneficiario, si 

procede

Informe financiero resumido. Proyecto BSG CSO (este formulario debe ser rellenado por el coordinador.

Ajuste
(Sí/No)

Régimen de financiación

Nº del 
proyecto

Nº del 
benefi-
ciario

Denominación abreviada
 de la organización

al: 

Contribución CE solicitada para el período de presentación de informes (en euros)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSigla del proyecto

TOTAL

Tipo de actividad
Total 

(A)+(B)+(C)+(D)IDT         (A) Demostración
(B)

Gestión
(C) Otras  (D)



Nº del proyecto Régimen de 
financiación

Sigla del proyecto
Periodo de dd/mm/aa Sí/No

a dd/mm/aa Tipo de 
participante

Denominación jurídica nn
Denominación abreviada de la 

organización nn

50 o 75 %

IDT
(A)

Demostración
(B)

Gestión 
(C)

Otras
(D)

TOTAL             
(A+B+C+D)

Costes de personal
Subcontratación
Otros costes directos

Costes indirectos

Cantidades a tanto alzado/tipo 
fijo/escala de unidad declaradas

Total 
Contribución CE máxima
Contribución CE solicitada

Sí/No
, q

cantidad (en €)

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Nombre del auditor

Sí/No

Nombre del auditor

Sello del beneficiario

La prefinanciación recibida ¿ha generado intereses en el sentido del artículo II.19 ?
En caso afirmativo, indíquese la cantidad (en €)

5. Certificado de los estados contables

7º PM - Acuerdo de subvención - Anexo VI: BSG CSO
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Nº del beneficiario

¿Se trata de un ajuste de un estado anterior?   

Formulario C -  Estado contable (este formulario debe rellenarlo el beneficiario)

BSG CSO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Código de identidad del participante

CSO/Ejecutante de IDT/ Otros

Fecha y firma

Nombre de la persona o personas autorizadas para firmar este estado contable

6. Declaración del beneficiario por su honor

Declaro por mi honor que:
- los costes declarados anteriormente están directamente relacionados con los recursos utilizados para alcanzar los objetivos del proyecto y 
corresponden a la definición de costes subvencionables especificada en los artículos II.14 y  II.15 del acuerdo de subvención y, en su caso, el anexo 
III y el  artículo 7 (cláusulas especiales) del acuerdo de subvención;

- los ingresos declarados anteriormente son las únicas transferencias financieras o aportaciones en especie, gratuitas, de terceros y el único ingreso 
generado por el proyecto que pueda considerarse ingreso según el artículo II.17 del acuerdo de subvención;

- los intereses declarados anteriormente son los únicos devengados por la prefinanciación que corresponden a la definición del artículo II.19 del 
acuerdo de subvención;

- la información declarada está debidamente justificada por la documentación correspondiente,  que se pondrá a disposición de la Comisión si ésta lo 
solicita y en caso de auditoría por la Comisión y/o el Tribunal de Cuentas y/o sus representantes autorizados.

Coste del certificado (en €)

¿Cuenta con un certificado de los estados contables aportado por un auditor independiente y adjunto al presente estado 
contable conforme al artículo II.4.4 ?

¿Cuenta con un certificado de la metodología aportado por un auditor independiente y aceptado por la Comisión conforme 
al artículo II.4.4 ? 

Coste del certificado (en €), si se imputa al 
proyecto

 % de financiación para actividades (A)

 ¿Declara costes de personal medios conforme al artículo II.14.1 ?

Si se aplica un tipo fijo para costes 
indirectos, indíquese el  %

3. Declaración de intereses devengados por la prefinanciación (sólo para el coordinador)

1. Declaración de costes subvencionables/cantidad a tanto alzado/tipo fijo/escala de unidad (en €)

Tipo de actividad

2. Declaración de ingresos
¿Ha recibido alguna transferencia financiera o contribución en especie, gratuitamente, de terceros o ha generado el 
proyecto algún ingreso que pueda considerarse como tal según lo dispuesto en el artículo II.17 del acuerdo de 

4. Certificado de la metodología



 Nº del proyecto Régimen de 
financiación

Sigla del proyecto
Periodo de dd/mm/aa Sí/No

a dd/mm/aa

Denominación jrídica del tercero nn
Denominación abreviada de de la 

organización tercera nn

%

IDT
(A)

Demostración
(B)

Gestión 
(C)

Otras 
(D)

TOTAL             
(A+B+C+D)

Costes de personal
Subcontratación
Otros costes directos
Costes indirectos

Cantidades a tanto alzado/tipo 
fijo/escala de unidad declaradas

Total 
Contribución CE máxima
Contribución CE solicitada

Sí/No

En caso afirmativo, indíquese la cantidad (en €)

La prefinanciación recibida ¿ha generado intereses en el sentido del artículo II.19 ? Sí/No
En caso afirmativo, indíquese la cantidad (en €)

4. Certificado de la metodología
Sí/No

Sí/No

Nombre del auditor

5- Certificado de los estados contables

Sí/No

Nombre del auditor

Sello del tercero

% de financiación para actividades de IDT (A)

¿Declara costes de personal medios conforme al artículo II.14.1 ?

Si se aplica un tipo fijo para costes 
indirectos, indíquese el  %

3. Declaración de intereses devengados por la prefinanciación (sólo para el coordinador)

1. Declaración de costes subvencionables/cantidad a tanto alzado/tipo fijo/escala de unidad (en €)

Tipo de actividad

2. Declaración de ingresos
¿Ha recibido alguna transferencia financiera o contribución en especie, gratuitamente, de terceros o ha generado el 
proyecto algún ingreso que pueda considerarse como tal según lo dispuesto en el artículo II.17 del acuerdo de 
subvención?

¿Cuenta con un certificado de los estados contables aportado por un auditor independiente y adjunto al presente estado 
contable conforme al artículo II.4.4 ?

¿Cuenta con un certificado de la metodología aportado por un auditor independiente y aceptado por la Comisión conforme 
al artículo II.4.4 ? 

Coste del certificado (en €), si se imputa al 
proyecto

Fecha y firma

 Nombre de la persona o personas autorizadas para firmar este estado contable

6- Declaración del tercero por su honor

Declaro por mi honor que:
- los costes declarados anteriormente están directamente relacionados con los recursos utilizados para alcanzar los objetivos del proyecto y 
corresponden a la definición de costes subvencionables especificada en los artículos II.14 y  II.15 del acuerdo de subvención y, en su caso, el anexo 
III y el  artículo 7 (cláusulas especiales) del acuerdo de subvención;

- los ingresos declarados anteriormente son las únicas transferencias financieras o aportaciones en especie, gratuitas, de terceros y el único ingreso 
generado por el proyecto que pueda considerarse ingreso según el artículo II.17 del acuerdo de subvención;

- los intereses declarados anteriormente son los únicos devengados por la prefinanciación que corresponden a la definición del artículo II.19 del 
acuerdo de subvención;

- la información declarada está debidamente justificada por la documentación correspondiente,  que se pondrá a disposición de la Comisión si ésta lo 
solicita y en caso de auditoría por la Comisión y/o el Tribunal de Cuentas y/o sus representantes autorizados.

Coste del certificado (en €), si se imputa al pr
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Organización que trabaja para el beneficiario 
nº   y está vinculada a éste

¿Se trata de un ajuse adeun estado contable anterior? 

Formulario C: Estado contable (este formulario debe rellenarlo un tercero) Sólo aplicable si se utiliza la cláusula especial nº 10

BSG CSO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Código de identidad del participante (PIC)
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