
 

Cláusula de exención de responsabilidad 
El presente documento contiene información de interés para quienes deseen solicitar financiación de Horizonte 
2020. En él se muestra, exclusivamente a título informativo, toda la gama de disposiciones que pueden aplicarse a 
este tipo de acuerdo de subvención. Solo será jurídicamente vinculante el acuerdo de subvención que firmen las 
Partes para cada acción. 
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1 El instrumento para PYME, fase 1, financia a pequeñas y medianas empresas (PYME), que exploran la 
factibilidad y el potencial comercial y la viabilidad de nuevas ideas rupturistas (prueba de concepto) (nuevos 
productos, procesos, servicios y tecnologías o nuevas aplicaciones de la tecnología existente). 

 

[ COMISIÓN EUROPEA/Agencia Ejecutiva] 
DG 
 
Dirección 
Unidad                            

Observación inicial solo para ser publicada en el Portal del Participante 
 
El Modelo de Acuerdo de Subvención del instrumento para PYME, fase 1, con 
un solo beneficiario se aparta del Modelo de Acuerdo de Subvención General en 
lo siguiente: 

• Cláusula 4 Presupuesto estimado de la acción  

• Cláusula 5 Importe máximo de la subvención, tipo de subvención y porcentaje de 
reembolso 

• Cláusula 6 Tipo de coste específico a tanto alzado  

• Cláusula 7 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1 

• Cláusulas 8, 12, 14, 15, 16, 23 bis-33, 37 y 39 (no aplicable)  

• Cláusula 10 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1, sobre las 
adquisiciones 

• Cláusula 13 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1, sobre la 
subcontratación 

• Cláusula 18 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1, sobre la 
conservación de registros 

• Cláusula 20 Disposiciones específicas del instrumento para PYME, fase 1, sobre la 
presentación de informes 

• Cláusula 21 Disposiciones específicas del instrumento para PYME, fase 1, sobre los 
pagos 

• Cláusula 36 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1, sobre la 
confidencialidad 

• Cláusula 38 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1, sobre la 
promoción de la acción 

• Cláusula 42 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1, sobre la cantidad 
a tanto alzado 

• Cláusula 50 Disposición específica del instrumento para PYME, fase 1, sobre la cantidad 
a tanto alzado 

• Anexo 2               Modelo de presupuesto estimado de la acción 
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 Las notas a pie de página en amarillo aparecerán en el texto generado por el sistema 
informático para la firma (ya que contienen definiciones o referencias a documentos 
jurídicos). Las demás notas a pie de página no se conservarán en el texto (ya que 
contienen únicamente instrucciones internas).  

 El texto en gris señala que el texto que figura en el MAS general con varios beneficiarios 
no es aplicable.  

 En el caso de las opciones [en cursiva, entre corchetes]: la opción aplicable debe 
escogerse en el sistema informático. Las opciones no elegidas desaparecerán 
automáticamente o aparecerán como «no aplicables». Las opciones elegidas aparecerán 
en cursiva sin corchetes y sin el título de opción (con el fin de que los beneficiarios 
puedan detectar fácilmente que determinada norma es de aplicación). 

 En el caso de los campos en [gris entre corchetes] (aunque formen parte de una opción 
con arreglo a lo especificado anteriormente): introducir los datos adecuados en el sistema 
informático.  

 El sistema informático generará una ficha de datos que confirmará las opciones elegidas y 
los datos introducidos. 

 
 Information on formatting: 

styles 
CHAPTER     style ‘Chapter’ 
SECTION    style ‘Section’ 
SUBSECTION    style ‘Subsection’ 
ARTICLE 1   style ‘Article’  
ARTICLE 9   style ‘Article grey’ 
4.1 Estimated budget   style ‘Subarticle’ 
26.2 Joint ownership   style ‘Subarticle grey’ 
Text (without list)   style ‘Normal’ 
Table of Content levels  style ‘TOC 1’, ‘TOC 2’, ‘TOC 3’, ‘TOC 4’, ‘TOC 5’   
Footnotes:  Paragraph - special (hanging 0,5) (‘Times New Roman’, ‘10 pt’) 

 
attention: Text with a list must be formatted manually (‘Times New Roman’, ‘12 pt’, 
‘Justified’, no space before or after paragraph, line spacing Single) 
Not applicable Articles and Subarticles must be formatted as ‘Article grey’ and 
‘Subarticle grey’ in order not to appear in the Table of Contents  
 

 
ACUERDO DE SUBVENCIÓN  

 
NÚMERO [indicar número] — [indicar acrónimo] 

 
El presente Acuerdo («el Acuerdo») se celebra entre las Partes siguientes:  
 
de una parte, 
 
[OPCIÓN 1: la Unión Europea («la UE»), representada por la Comisión Europea («la 
Comisión»)2,]  
 
[OPCIÓN 2: la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Euratom»), representada por 
la Comisión Europea («la Comisión»),]  
 
[OPCIÓN 3: la [Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)] [Agencia Ejecutiva del 
Consejo Europeo de Investigación (ERCEA)] [Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
(INEA)] [Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME)] («la 

                                                 
2  El texto en cursiva muestra las opciones del Modelo de Acuerdo de Subvención que son aplicables al 

presente Acuerdo. 
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Agencia»), de conformidad con los poderes delegados por la Comisión Europea («la 
Comisión»),] 
 
representada a efectos de la firma del presente Acuerdo por [[cargo, [Dirección General, 
Dirección, Unidad] [Departamento]], [nombre y apellidos]3, 
 
y  
 
de otra parte, 
 
«el beneficiario»: 
 
[[denominación oficial completa (denominación abreviada)] [forma jurídica], [datos 
registrales oficiales], establecido en [dirección oficial completa], [NIF/número de 
identificación a efectos del IVA], representado a efectos de la firma del Acuerdo por [cargo, 
nombre y apellidos] ] 
 
[OPCIÓN si el beneficiario es el JRC: el Centro Común de Investigación (JRC) establecido 
en [dirección oficial completa], en caso de que firme el acuerdo administrativo (véase el 
anexo 3 ter)].   
 
Las Partes mencionadas han convenido en celebrar el Acuerdo con arreglo a las condiciones 
que se indican a continuación.  
 
Al firmar [OPCIÓN por defecto: el Acuerdo] [OPCIÓN si el beneficiario es el JRC: el 
acuerdo administrativo], el beneficiario acepta la subvención y acuerda ejecutar la acción 
bajo su responsabilidad y de conformidad con el Acuerdo, con todas las obligaciones y 
condiciones que comporta.  
 
El Acuerdo consta de: 
 
Condiciones 
 
Anexo 1       Descripción de la acción  
 
Anexo 2     Presupuesto estimado de la acción  
 
Anexo 3    No aplicable 
 
Anexo 4 Modelo de estado financiero 
 
Anexo 5 No aplicable 
 
Anexo 6 No aplicable 
 
 
 
                                                 
3 La persona que represente a la [Comisión][Agencia] deberá ser un ordenador (por delegación o 

subdelegación) designado de conformidad con la nota nº 60008 de 22 de febrero de 2001 «Mise en place de 
la Charte des ordonnateurs». 
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CAPÍTULO 1  DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 1 — OBJETO DEL ACUERDO  
 
El presente Acuerdo establece los derechos, obligaciones y condiciones aplicables a la 
subvención concedida al beneficiario para la ejecución de la acción que figura en el 
capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2  ACCIÓN 
 
CLÁUSULA 2 — ACCIÓN QUE DEBE EJECUTARSE [— SUBVENCIÓN 

COMPLEMENTARIA] [— ACCIÓN FINANCIADA 
CONJUNTAMENTE] 

 
La subvención se otorga para la acción denominada [indicar el título de la acción] — 
[indicar acrónimo] («la acción»), descrita en el anexo 1. 
 
[OPCIÓN para las subvenciones complementarias si las prevé el programa de trabajo: La 
subvención constituye una «subvención complementaria» del (de los)[Acuerdo(s) de 
subvención en virtud de la(s) convocatoria(s) de propuestas [referencia(s) de la(s) 
convocatoria(s): H2020 — Tema —]] [siguiente(s) Acuerdo(s) de subvención 
complementaria nº(s): 
 

- [indicar número] [indicar acrónimo] 
- [indicar número] [indicar acrónimo]].] 

 
[OPCIÓN para acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o una 
organización internacional): La acción constituye una «acción financiada conjuntamente» 
que debe coordinarse con la «acción conjunta» denominada [indicar el nombre de la acción 
con el tercer país u organización internacional], según se describe en el anexo 1.] 
 
CLÁUSULA 3 — DURACIÓN Y FECHA DE COMIENZO DE LA ACCIÓN 
 
La acción tendrá una duración de [indicar número] meses a partir de [OPCIÓN por defecto: 
el primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo (véase la cláusula 
58)] [OPCIÓN en caso de ser necesario para la acción: indicar fecha]4 («fecha de 
comienzo de la acción»).  
 
CLÁUSULA 4 — PRESUPUESTO ESTIMADO Y TRANSFERENCIAS 

PRESUPUESTARIAS  
 
4.1 Presupuesto estimado 
 
El «presupuesto estimado» de la acción figura en el anexo 2. 
 
Contiene una estimación de los costes subvencionables y los tipos de costes (véanse las 
cláusulas 5 y 6). 
 
4.2  Transferencias presupuestarias  
 
No aplicable  
 
                                                 
4 Esta fecha deberá ser siempre el primer día de un mes y deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigor 

del Acuerdo, a menos que el ordenador autorice otra cosa si el solicitante puede demostrar la necesidad de 
iniciar la acción antes de la entrada en vigor del Acuerdo de subvención. En cualquier caso, la fecha de 
comienzo no deberá ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de subvención (artículo 130 del 
RF). 
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CAPÍTULO 3  SUBVENCIÓN 
 
CLÁUSULA 5 — IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, TIPO DE SUBVENCIÓN, 

PORCENTAJES DE REEMBOLSO Y TIPOS DE COSTES 
 
5.1 Importe máximo de la subvención  
 
El importe máximo de la subvención será de 50 000 EUR (cincuenta mil euros). 
 
5.2 Tipo de subvención, porcentaje de reembolso y tipo de costes 
 
La subvención reembolsa el 70 % de los costes subvencionables de la acción (véase la 
cláusula 6) («subvención de reembolso de los costes subvencionables») (véase el anexo 2). 
 
Los costes subvencionables estimados de la acción ascenderán a 71 429 EUR (setenta y un 
mil cuatrocientos veinte nueve euros).   
 
Los costes subvencionables (véase la cláusula 6) relativos a los costes del estudio de 
viabilidad deberán declararse como la cantidad a tanto alzado fijada en el anexo 2 (es decir, 
con arreglo al tipo «costes a tanto alzado»).]  
 
5.3   Importe final de la subvención — Cálculo 
 
El «importe final de la subvención» dependerá de la correcta ejecución de la acción de 
conformidad con las condiciones del Acuerdo.  
 
Este importe lo calculará como sigue la [Comisión][Agencia] cuando se efectúe el pago del 
saldo (véase la cláusula 21):  
 

Etapa 1 – Aplicación del porcentaje de reembolso  
 

Etapa 2 – Reducción debida al incumplimiento de obligaciones 
 
5.3.1 Etapa 1 — Aplicación de los porcentajes de reembolso a los costes subvencionables 
 
Se aplicará el porcentaje de reembolso (véase la cláusula 5.2) a los costes subvencionables 
(costes a tanto alzado, véase la cláusula 6) declarados por el beneficiario y aprobados por la 
[Comisión][Agencia] (véase la cláusula 21). 
 
5.3.2 Etapa 2 — Reducción debida a una ejecución incorrecta o al incumplimiento de 
otras obligaciones — Importe reducido de la subvención — Cálculo 
 
En caso de reducción de la subvención (véase la cláusula 43), la [Comisión][Agencia] 
calculará el importe máximo reducido de la subvención deduciendo el importe de la 
reducción (calculado en proporción a la ejecución incorrecta de la acción o a la gravedad del 
incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la cláusula 43.2) del importe 
máximo de la subvención mencionado en la cláusula 5.1. 

 
En este caso, el importe final de la subvención será el menor de los dos siguientes:  
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- la cantidad obtenida en la etapa 1, o  

 
- la cantidad obtenida en la etapa 2. 

 
 
5.4  Importe final revisado de la subvención — Cálculo 
 
Si, tras el pago del saldo (y en particular, tras los controles, revisiones, auditorías o 
investigaciones, véase la cláusula 22), la [Comisión][Agencia] desestima costes (véase la 
cláusula 42) o reduce la subvención (véase la cláusula 43), calculará el «importe final 
revisado de la subvención».  
  
Este importe lo calculará la [Comisión][Agencia], sobre la base de las conclusiones, como 
sigue:  
 

- en caso de desestimación de costes: aplicando el porcentaje de reembolso a los costes 
subvencionables revisados aprobados por la [Comisión][Agencia]; 

 
- en caso de reducción de la subvención: en proporción a la ejecución incorrecta de la 

acción o a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones (véase la cláusula 
43.2).  

 
En caso de desestimación de costes y reducción de la subvención, el importe final revisado 
de la subvención será el más bajo de los dos importes que se acaban de mencionar.  
 
CLÁUSULA 6 — COSTES SUBVENCIONABLES Y NO SUBVENCIONABLES  
 
6.1 Costes subvencionables 
 
A. Los costes del estudio de viabilidad (costes directos e indirectos) serán subvencionables 
(«costes subvencionables») si corresponden a la cantidad a tanto alzado establecida en el 
anexo 2 y las correspondientes tareas o partes de la acción se han ejecutado correctamente de 
conformidad con el anexo 1. 
 
6.2 Costes no subvencionables  
 
Son «costes no subvencionables»: 
 

a) los costes que no cumplan las condiciones expuestas anteriormente (cláusula 6.1), y 
 

b) los costes reembolsados en virtud de otra subvención de la UE o de Euratom 
(incluidas las concedidas por un Estado miembro y financiadas por el presupuesto de 
la UE o de Euratom y las concedidas por entidades distintas de la 
[Comisión][Agencia] a efectos de la ejecución del presupuesto de la UE y de 
Euratom); 

 
6.3 Consecuencias de la declaración de costes no subvencionables 
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Los costes declarados que no sean subvencionables serán desestimados (véase la 
cláusula 42).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  
 
 
CAPÍTULO 4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
SECCIÓN 1 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LA 

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
CLÁUSULA 7 — OBLIGACIÓN GENERAL DE EJECUTAR CORRECTAMENTE 

LA ACCIÓN 
 
7.1  Obligación general de ejecutar correctamente la acción 
 
El beneficiario deberá ejecutar la acción tal como se describe en el anexo 1 y de conformidad 
con las disposiciones del Acuerdo y todas las obligaciones legales aplicables en virtud del 
Derecho de la UE, internacional y nacional.  
 
7.2 Consecuencias del incumplimiento  
 
Si el beneficiario no ejecuta correctamente la acción (o parte de ella), los costes 
correspondientes no serán subvencionables (véase la cláusula 6) y serán desestimados (véase 
la cláusula 42). 
 
Si el beneficiario incumple alguna otra obligación, podrá reducirse el importe de la 
subvención (véase la cláusula 43).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  
 
CLÁUSULA 8 — RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 9 — EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA ACCIÓN POR 

BENEFICIARIOS QUE NO RECIBAN FINANCIACIÓN DE LA UE  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 10 — ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
 
10.1  Normas para la adquisición de bienes, obras o servicios 
 
Si fuera necesario para la ejecución de la acción, el beneficiario podrá adquirir bienes, obras 
o servicios.  
 
El beneficiario deberá hacer tales compras garantizando la mejor relación calidad/precio o, en 
su caso, el precio más bajo. En este proceso, deberá evitar todo conflicto de intereses (véase 
la cláusula 35).  
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El beneficiario velará por que la Comisión [y la Agencia], el Tribunal de Cuentas Europeo 
(TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos 
en virtud de las cláusulas 22 y 23 también con respecto a sus contratistas. 
 
10.2  Consecuencias del incumplimiento 
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 
podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43). 
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
CLÁUSULA 11 — UTILIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

APORTADAS POR TERCEROS A TÍTULO ONEROSO 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 12 — UTILIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

APORTADAS POR TERCEROS A TÍTULO GRATUITO 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 13 — EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA ACCIÓN POR PARTE DE 

SUBCONTRATISTAS 
 
13.1 Normas para la subcontratación de tareas de la acción 
 
Si fuera necesario para la ejecución de la acción, el beneficiario podrá adjudicar subcontratos 
referidos a la ejecución de determinadas tareas de la acción descritas en el anexo 1. 
 
El beneficiario deberá otorgar los subcontratos garantizando la mejor relación calidad/precio 
o, si procede, el precio más bajo. En este proceso, deberá evitar todo conflicto de intereses 
(véase la cláusula 35).  
 
El beneficiario velará por que la Comisión [y la Agencia], el Tribunal de Cuentas Europeo 
(TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos 
en virtud de las cláusulas 22 y 23 también con respecto a sus subcontratistas. 
 
El beneficiario deberá asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas 35, 36, 38 
y 46 se aplican también a los subcontratistas. 
 
13.2  Consecuencias del incumplimiento 
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 
podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
 
CLÁUSULA 14 — EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA ACCIÓN POR PARTE DE 

TERCEROS VINCULADOS 
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No aplicable 
 
  
CLÁUSULA 15 — APOYO FINANCIERO A TERCEROS  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 16 — PRESTACIÓN DE ACCESO TRANSNACIONAL O VIRTUAL A 

INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN  
No aplicable 
 
 
SECCIÓN 2  DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  
 
CLÁUSULA 17 — OBLIGACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
 
17.1 Obligación de presentar información cuando sea solicitada  
 
El beneficiario deberá facilitar —durante la vigencia de la acción o con posterioridad a la 
misma— cualquier información que se le solicite a fin de comprobar que la acción se ejecuta 
correctamente y se respetan las obligaciones previstas en el Acuerdo.  
 
17.2 Obligación de mantener la información actualizada y de informar sobre los 

sucesos y circunstancias que puedan afectar al Acuerdo 
 
El beneficiario mantendrá actualizada la información almacenada en el «registro de 
beneficiarios» (en el sistema de intercambio electrónico, véase la cláusula 52), en particular, 
su nombre, dirección, representantes legales, forma jurídica y tipo de organización. 
 
El beneficiario deberá informar inmediatamente a la [Comisión][Agencia] de:  

 
a) los sucesos que puedan afectar de forma significativa a la ejecución de la acción o 

retrasarla, o afectar a los intereses financieros de la UE, en particular: 
 
i) los cambios en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de 

propiedad [o en la de sus terceros vinculados, y  
 

ii) los cambios del nombre, dirección, forma jurídica o tipo de organización de sus 
terceros vinculados;] 

 
b) las circunstancias que afecten a: 

 
i) la Decisión de concesión de la subvención, o 

 
ii) el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo. 

 
17.3 Consecuencias del incumplimiento  
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Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 
podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
CLÁUSULA 18 — CONSERVACIÓN DE REGISTROS — DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA 
 
18.1 Obligación de conservar registros y otra documentación acreditativa de los 

costes declarados 
 
El beneficiario deberá, durante un período de tres años tras el pago del saldo, conservar unos 
registros adecuados y otra documentación que acredite que se ejecutaron correctamente las 
tareas o la parte de la acción correspondientes descritas en el anexo 1. El beneficiario no 
tendrá que identificar los costes subvencionables reales cubiertos ni facilitar documentación 
justificativa (como los estados financieros) que acredite el importe declarado como cantidad a 
tanto alzado. 
 
Deberá facilitarlos si así se le solicita (véase la cláusula 17) o en el contexto de los controles, 
revisiones, auditorías o investigaciones (véase la cláusula 22).  
 
En caso de estar en curso controles, revisiones, auditorías o investigaciones, litigios u otros 
procesos de reclamación en virtud del Acuerdo (incluida la extensión de las conclusiones, 
véase la cláusula 22), el beneficiario deberá conservar los registros y otros documentos 
justificativos hasta que concluyan estos procedimientos. 
 
El beneficiario deberá conservar los documentos originales. Los documentos digitales y 
digitalizados se considerarán originales si así lo autoriza la legislación nacional aplicable. La 
[Comisión][Agencia] podrá aceptar documentos no originales si considera que ofrecen un 
nivel de fiabilidad comparable. 
 
18.2 Consecuencias del incumplimiento 
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, los 
costes insuficientemente justificados no serán subvencionables (véase la cláusula 6) y serán 
desestimados (véase la cláusula 42).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
CLÁUSULA 19 — PRESENTACIÓN DE PRESTACIONES 
 
19.1 Obligación de presentar prestaciones  
 
El beneficiario deberá presentar las «prestaciones» indicadas en el anexo 1, con arreglo al 
calendario y a las condiciones que en él se establecen.  
 
19.2 Consecuencias del incumplimiento 
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la 
[Comisión][Agencia] podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6. 
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CLÁUSULA 20 — INFORMES — SOLICITUDES DE PAGO 
 
20.1 Obligación general de presentar el informe  
 
El beneficiario deberá presentar a la [Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52) el informe 
final, que incluirá la solicitud de pago.  
 
El informe deberá elaborarse utilizando los formularios y modelos facilitados por la 
[Comisión][Agencia] en el sistema de intercambio electrónico (véase la cláusula 52).  
 
20.2 Periodo de referencia 
 
La acción tiene un solo período de referencia: 
 
 - PR1: del mes 1 al mes [X] 
 
20.3 Informes periódicos — Solicitudes de pagos intermedios 
 
No aplicable 
 
20.4 Informe final — Solicitud de pago del saldo 
 
El beneficiario deberá presentar a la [Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52), en un plazo 
de 60 días tras finalizar el período de referencia, un informe final, que incluirá la solicitud de 
pago del saldo. 
 
El informe final deberá incluir lo siguiente: 

 
a) Un «informe técnico final» con un resumen que contenga: 
 

i) una panorámica de los resultados; 
 

ii) las conclusiones de la acción; 
 

iii) las respuestas al «cuestionario», que aborda aspectos relacionados con la 
ejecución de la acción y el impacto social y económico, en particular en el 
contexto de los indicadores clave de rendimiento de Horizonte 2020 y de los 
requisitos de seguimiento de Horizonte 2020. 
 

b) un «informe financiero final» que contenga un «estado financiero individual» 
(véase el anexo 4), que incluya la solicitud de pago del saldo.  

 
El estado financiero deberá precisar los costes subvencionables (costes a tanto alzado, 
(véanse la cláusula 6 y el anexo 2). 
 
Los importes que no se declaren en el estado financiero individual no serán tenidos en 
cuenta por la [Comisión][Agencia]. 
 
El beneficiario deberá certificar que: 
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- la información facilitada es completa, fidedigna y veraz; 

 
- los costes declarados son subvencionables (es decir, que la acción ha sido 

ejecutada correctamente, véase la cláusula 6); 
 

- los costes (es decir, la correcta ejecución de la acción) pueden acreditarse 
mediante los registros adecuados y la documentación justificativa (véase la 
cláusula 18), que se presentarán si así se solicita (véase la cláusula 17) o en el 
contexto de los controles, revisiones, auditorías e investigaciones (véase la 
cláusula 22). 

 
20.5 Información sobre los gastos acumulados contraídos 
 
No aplicable 
 
20.6 Moneda de los estados financieros  
 
Los estados financieros deberán elaborarse en euros.  
 
20.7 Lengua del informe 
 
El informe (informe final técnico y financiero, incluido el estado financiero) deberá 
presentarse en la lengua del Acuerdo. 
 
20.8 Consecuencias del incumplimiento — Suspensión de los plazos de pago — 

Resolución 
 
Si el informe presentado no se ajusta a lo dispuesto en la presente cláusula, la 
[Comisión][Agencia] podrá suspender los plazos de pago (véase la cláusula 47) y aplicar 
cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
Si el beneficiario ha incumplido su obligación de presentar los informes, y sigue 
incumpliéndola 30 días después de que la [Comisión][Agencia] le haya enviado un 
recordatorio por escrito, el Acuerdo podrá ser resuelto (véase la cláusula 50). 
 
 
CLÁUSULA 21 — PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO  
 
21.1 Pagos que deberán efectuarse   
 
Se efectuarán los pagos siguientes al beneficiario: 
  

- un pago de prefinanciación; 
 

- un pago del saldo, sobre la base de la solicitud de pago del saldo (véase la 
cláusula 20). 
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21.2 Pago de prefinanciación — Importe — Importe retenido para el Fondo de 
Garantía 

 
La finalidad de la prefinanciación es proporcionar fondos de tesorería al beneficiario. 
  
Su importe seguirá siendo propiedad de la UE hasta el pago del saldo. 
 
El importe de la prefinanciación ascenderá a [indicar la cantidad (indicar la cantidad en 
letras)] EUR.  
   
La [Comisión][Agencia] efectuará el pago de prefinanciación al beneficiario —salvo que se 
aplique la cláusula 48— dentro de los 30 días siguientes a la fecha de comienzo de la acción 
(véase la cláusula 3) o de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo (véase la cláusula 58), si 
esta es posterior. 
  
Un importe de [indicar la cantidad (indicar la cantidad en letras)] EUR, que corresponde a 
un 5 % del importe máximo de la subvención (véase la cláusula 5.1), será retenido por la 
[Comisión][Agencia] del pago de prefinanciación y transferido al «Fondo de Garantía». 
 
21.3 Pagos intermedios — Importe — Cálculo 
 
No aplicable 
 
21.4 Pago del saldo — Importe — Cálculo — Liberación del importe retenido para el 

Fondo de Garantía 
 
El pago del saldo reembolsa la parte restante de los costes subvencionables contraídos por el 
beneficiario en la ejecución de la acción.  
 
Cuando el importe total de los pagos anteriores sea superior al importe final de la subvención 
(véase la cláusula 5.3), el pago del saldo revestirá la forma de una recuperación (véase la 
cláusula 44).  
 
Cuando el importe total de los pagos anteriores sea inferior al importe final de la subvención, 
la [Comisión][Agencia] abonará el saldo dentro de los 90 días siguientes a la recepción del 
informe final (véase la cláusula 20.4), salvo si se aplican las cláusulas 47 o 48. 
 
El pago estará condicionado a la aprobación del informe final. Su aprobación no implica el 
reconocimiento de la conformidad, autenticidad, integridad o exactitud de su contenido. 
 
El importe adeudado como saldo lo calculará la [Comisión][Agencia] deduciendo el 
importe total de la prefinanciación y de los pagos intermedios (en su caso) ya realizados del 
importe final de la subvención determinado de conformidad con la cláusula 5.3: 
 

{importe final de la subvención (véase la cláusula 5.3) 
 

menos 
 

{prefinanciación y pagos intermedios (en su caso) realizados}}. 
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Al abonar el saldo, se liberará el importe retenido para el Fondo de Garantía (véase más 
arriba) y 
 

- si el saldo es positivo: se abonará íntegramente al beneficiario el importe liberado 
junto con el importe adeudado como saldo;  

 
- si el saldo es negativo (el pago del saldo adopta la forma de recuperación): se 

deducirá del importe liberado (véase la cláusula 44.1.2); en caso de que el importe 
resultante: 
 

- sea positivo, se abonará al beneficiario, 
 

- sea negativo, será recuperado.  
 
No obstante, el importe que debe abonarse podrá ser deducido —sin necesidad de que el 
beneficiario dé su consentimiento— de cualquier otro importe adeudado al beneficiario por la 
Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la UE o de Euratom), hasta la 
contribución máxima de la UE indicada, para el beneficiario, en el presupuesto estimado 
(véase el anexo 2). 
 
21.5 Notificación de los importes adeudados 
 
La [Comisión][Agencia] notificará oficialmente al beneficiario el importe adeudado y 
especificará el importe final de la subvención.  
 
En caso de reducción de la subvención o recuperación de importes indebidos, la notificación 
irá precedida del procedimiento contradictorio establecido en las cláusulas 43 y 44. 
 
21.6 Moneda de los pagos  
 
La [Comisión][Agencia] efectuará todos los pagos en euros.  
 
21.7 Pagos al beneficiario  
 
Los pagos se efectuarán al beneficiario.  
 
Dichos pagos exonerarán a la [Comisión][Agencia] de su obligación de pago.  
 
21.8 Cuentas bancarias para los pagos  
 
[OPCIÓN por defecto: Todos los pagos se efectuarán a la siguiente cuenta bancaria: 
  

Nombre del banco: […]  
Dirección de la sucursal bancaria: […]  
Nombre completo del titular de la cuenta: […]  
Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): […]  
[Código IBAN: […]]5] 
 

                                                 
5 Código BIC o SWIFT para los países donde el código IBAN no sea aplicable. 
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 [OPCIÓN si el beneficiario es el JRC: Todos los pagos se efectuarán con arreglo al anexo 
3 ter] 
 
21.9 Gastos de transferencia  
 
Los gastos de transferencia correspondientes a los pagos se repartirán del siguiente modo:  
 

- la [Comisión][Agencia] sufragará los gastos de transferencia cargados por su banco; 
 

- el beneficiario sufragará los gastos de transferencia cargados por su banco; 
 

- la Parte que ocasione la repetición de una transferencia soportará todos los gastos 
derivados de dicha repetición. 

 
21.10 Fecha de pago  
 
Los pagos efectuados por la [Comisión][Agencia] se considerarán realizados en la fecha del 
adeudo en su cuenta.  
 
21.11 Consecuencias del incumplimiento 
 
21.11.1 Si la [Comisión][Agencia] no efectúa su pago dentro de plazo (véase más arriba), el 
beneficiario tendrá derecho a percibir intereses de demora al tipo aplicado por el Banco 
Central Europeo (BCE) para sus operaciones principales de refinanciación en euros («tipo de 
referencia»), incrementado en tres puntos y medio. El tipo de referencia será el vigente el 
primer día del mes en que expire el plazo de pago, tal como se publica en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea.  
 
Si el interés de demora es igual o inferior a 200 EUR, se abonará al beneficiario solamente 
previa solicitud, transmitida dentro de los dos meses siguientes a la recepción del pago 
atrasado. 
 
No se aplicarán intereses de demora cuando el beneficiario sea un Estado miembro de la UE 
(incluidas las autoridades gubernamentales regionales y locales u otros organismos públicos 
que actúen en nombre de un Estado miembro a efectos del presente Acuerdo). 
 
La suspensión del plazo de pago o de los pagos (véanse las cláusulas 47 y 48) no se 
considerará demora en el pago. 
 
Los intereses de demora se calcularán sobre el período comprendido entre el día siguiente a la 
fecha de vencimiento del pago (véase más arriba) y el día efectivo del pago, inclusive.  
 
Los intereses de demora no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del importe final de la 
subvención. 
  
21.11.2 No aplicable 
 
CLÁUSULA 22 — CONTROLES, REVISIONES, AUDITORÍAS E 

INVESTIGACIONES — EXTENSIÓN DE LAS CONCLUSIONES 
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22.1 Controles, revisiones y auditorías efectuadas por la Comisión [y la Agencia] 
 
22.1.1 Derecho a realizar controles 
 
La Comisión [o la Agencia] controlará —durante la ejecución de la acción o con 
posterioridad— que la acción se ha ejecutado correctamente y se han cumplido las 
obligaciones contenidas en el Acuerdo, incluida la evaluación de prestaciones e informes.  
 
A tal efecto, la Comisión [o la Agencia] podrá estar asistida por personas u organismos 
externos. 
 
La Comisión [o la Agencia] también podrá solicitar información adicional de conformidad 
con la cláusula 17. La Comisión [o la Agencia] podrá solicitar al beneficiario que le transmita 
esta información directamente. 
 
La información facilitada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato 
solicitado, electrónico en su caso. 
 
22.1.2 Derecho a realizar revisiones  
 
La Comisión [o la Agencia] podrá —durante la ejecución de la acción o con posterioridad— 
efectuar revisiones sobre la correcta ejecución de la acción (incluida la evaluación de 
prestaciones e informes), el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo y la 
vigencia de la pertinencia científica o tecnológica de la acción.  
 
Las revisiones podrán iniciarse hasta dos años después del pago del saldo. Serán 
notificadas oficialmente al beneficiario y se considerarán iniciadas en la fecha de dicha 
notificación oficial. 
 
Si la revisión la realiza un tercero (véanse las cláusulas 10 a 16), el beneficiario deberá 
informar a ese tercero.  
 
La Comisión [o la Agencia] podrá llevar a cabo revisiones directamente (con su propio 
personal) o indirectamente (a través de personas u organismos externos designados al efecto). 
Informarán al beneficiario de la identidad de las personas u organismos externos. Este tendrá 
derecho a oponerse a la designación por razones de confidencialidad comercial.  
 
El beneficiario deberá facilitar —dentro del plazo solicitado— cualquier información o dato 
adicional a las prestaciones e informes ya entregados (incluida información sobre el uso de 
los recursos). La Comisión [o la Agencia] podrá solicitar al beneficiario que le transmita esta 
información directamente.  
 
El beneficiario podrá ser invitado a participar en reuniones, en particular con los expertos 
externos.  
 
En el caso de revisiones sobre el terreno, el beneficiario deberá permitir el acceso a sus 
dependencias y locales, en particular a personas u organismos externos, y garantizar que la 
información solicitada esté disponible fácilmente. 
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La información facilitada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato 
solicitado, electrónico en su caso. 
  
Sobre la base de las conclusiones de la revisión, se elaborará un «informe de revisión».  
 
La Comisión [o la Agencia] comunicará oficialmente el informe de revisión al beneficiario, 
que dispondrá de 30 días para notificar oficialmente sus observaciones («procedimiento de 
revisión contradictoria»).  
 
Las revisiones (incluidos los informes de revisión) se redactarán en la lengua del Acuerdo.  
 
22.1.3  Derecho a realizar auditorías 
 
La Comisión [o la Agencia] podrá —durante la ejecución de la acción o con posterioridad— 
llevar a cabo auditorías sobre la correcta ejecución de la acción y el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el Acuerdo.  
 
Las auditorías podrán iniciarse hasta dos años después del pago del saldo. Serán notificadas 
oficialmente al beneficiario y se considerarán iniciadas en la fecha de dicha notificación 
oficial. 
 
Si la auditoría la realiza un tercero (véanse las cláusulas 10 a 16), el beneficiario deberá 
informar a ese tercero.  
 
La Comisión [o la Agencia] podrá llevar a cabo auditorías directamente (con su propio 
personal) o indirectamente (a través de personas u organismos externos designados al efecto). 
Informarán al beneficiario de la identidad de las personas u organismos externos. Este tendrá 
derecho a oponerse a la designación por razones de confidencialidad comercial.  
 
El beneficiario deberá facilitar —dentro del plazo solicitado— cualquier información 
(incluidas la contabilidad completa, las fichas salariales individuales u otros datos personales) 
que permita verificar el cumplimiento del Acuerdo. La Comisión [o la Agencia] podrá 
solicitar al beneficiario que le transmita esta información directamente.  
 
En el caso de auditorías sobre el terreno, el beneficiario deberá permitir el acceso a sus 
dependencias y locales, en particular a personas u organismos externos, y garantizar que la 
información solicitada esté disponible fácilmente. 
 
La información facilitada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato 
solicitado, electrónico en su caso. 
  
Sobre la base de las conclusiones de la auditoría, se elaborará un «proyecto de informe de 
auditoría».  
 
La Comisión [o la Agencia] comunicará oficialmente el proyecto de informe de auditoría al 
beneficiario, que dispondrá de 30 días para notificar oficialmente sus observaciones 
(«procedimiento de auditoría contradictoria»). Este período podrá ser prorrogado por la 
Comisión [o la Agencia] en casos justificados. 
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El «informe final de auditoría» tendrá en cuenta las observaciones presentadas por el 
beneficiario. El informe le será notificado oficialmente.  
 
Las auditorías (incluidos los informes de auditoría) se redactarán en la lengua del Acuerdo.  
 
La Comisión [o la Agencia] también podrá tener acceso a los registros legales del 
beneficiario para la evaluación periódica de los costes unitarios o los importes a tipo fijo [o a 
tanto alzado]. 
 
22.2 Investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)  
 
En virtud de los Reglamentos (UE) nº 883/20136 y (UE) n° 2185/967, y de conformidad con 
sus disposiciones y procedimientos, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
podrá —en cualquier momento durante la ejecución de la acción y con posterioridad— 
realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones sobre el terreno, con el fin de 
determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los 
intereses financieros de la UE en relación con la acción financiada en virtud del Acuerdo.  
 
22.3 Controles y auditorías por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  
 
En virtud del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del 
artículo 161 del Reglamento Financiero nº 966/20128, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
podrá llevar a cabo auditorías en cualquier momento durante la ejecución de la acción o con 
posterioridad.  
 
El TCE tendrá derecho de acceso a efectos de controles y auditorías. 
 
22.4 Controles, revisiones, auditorías e investigaciones en el caso de las 

organizaciones internacionales 
 
[OPCIÓN para las organizaciones internacionales: De conformidad con sus reglamentos 
financieros, la Unión Europea, incluidos la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), podrá efectuar controles, auditorías, 
revisiones e investigaciones, incluso sobre el terreno.  
 
Las disposiciones de la presente cláusula se aplicarán de conformidad con los eventuales 
acuerdos específicos celebrados al respecto por la organización internacional y la Unión 
Europea.] 
 
[OPCIÓN: no aplicable] 
 
                                                 
6  Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 

2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo (DO 248 de 18.9.2013, p. 1) 

7  Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/1996 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles 
y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2). 

8  Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 
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22.5 Consecuencias de las conclusiones de los controles, revisiones, auditorías e 
investigaciones — Extensión de las conclusiones 

 
22.5.1  Conclusiones relativas a la presente subvención 
 
Las conclusiones de los controles, revisiones, auditorías o investigaciones llevados a cabo en 
el contexto de la presente subvención podrán dar lugar a la desestimación de costes no 
subvencionables (véase la cláusula 42), la reducción de la subvención (véase la cláusula 43), 
la recuperación de importes indebidos (véase la cláusula 44) o cualquiera de las demás 
medidas descritas en el capítulo 6.   
 
La desestimación de costes o la reducción de la subvención con posterioridad al pago del 
saldo darán lugar a una revisión del importe final de la subvención (véase la cláusula 5.4). 
 
Las conclusiones de los controles, revisiones, auditorías o investigaciones podrán dar lugar a 
una solicitud de modificación del anexo 1 (véase la cláusula 55).  
 
Los controles, revisiones, auditorías o investigaciones que detecten errores sistémicos o 
recurrentes, irregularidades, fraudes o incumplimientos de obligaciones también podrán tener 
consecuencias para otras subvenciones de la UE o de Euratom concedidas en condiciones 
similares («extensión a otras subvenciones de las conclusiones relativas a la presente»). 
 
Además, las conclusiones que se deriven de una investigación de la OLAF podrán dar lugar a 
acciones penales con arreglo al Derecho nacional. 
 
22.5.2 Conclusiones relativas a otras subvenciones  
 
La Comisión [o la Agencia] podrá extender a la presente subvención las conclusiones 
relativas a otras subvenciones («extensión a la presente de las conclusiones relativas a 
otras subvenciones»), cuando: 
 

a) se constate que el beneficiario ha cometido, con respecto a otras subvenciones de la 
UE o de Euratom concedidas en condiciones similares, errores sistémicos o 
recurrentes, irregularidades, fraudes o incumplimientos de las obligaciones que tengan 
una incidencia importante sobre la presente subvención; y 

 
b) estas conclusiones le sean notificadas oficialmente al beneficiario —junto con la lista 

de subvenciones afectadas por las conclusiones— dentro de los dos años siguientes al 
pago del saldo de la presente subvención.  

 
La extensión de las conclusiones podrá implicar la desestimación de costes (véase la 
cláusula 42), la reducción de la subvención (véase la cláusula 43), la recuperación de 
importes indebidos (véase la cláusula 44), la suspensión de los pagos (véase la cláusula 48), 
la suspensión de la ejecución de la acción (véase la cláusula 49) o la resolución (véase la 
cláusula 50). 
 
22.5.3 Procedimiento  
 
La Comisión [o la Agencia] deberá notificar oficialmente al beneficiario los errores 
sistémicos o recurrentes, junto con la lista de las subvenciones afectadas por las conclusiones.  
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22.5.3.1 En caso de que las conclusiones afecten a la subvencionabilidad de los costes, la 
notificación oficial incluirá: 

 
a) una invitación a presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas por 

las conclusiones; 
 

b) la solicitud de que se presente una versión revisada de los estados financieros para 
todas las subvenciones afectadas;  
 

c) el porcentaje de corrección establecido por extrapolación por la Comisión [o la 
Agencia] sobre la base de los errores sistémicos o recurrentes, para calcular los 
importes que deben desestimarse si el beneficiario:  
 

i)  considera que no es posible o factible presentar una versión revisada de los 
estados financieros, o 
 

ii) no presenta una versión revisada de los estados financieros.  
 

El beneficiario dispondrá de 90 días a partir de la recepción de la notificación para presentar 
sus observaciones, la versión revisada de los estados financieros o una propuesta de método 
de corrección alternativo debidamente justificada. Este período podrá ser prorrogado por la 
Comisión [o la Agencia] en casos justificados. 
 
La Comisión [o la Agencia] determinará las cantidades que deben desestimarse sobre la base 
de la versión revisada de los estados financieros, a reserva de su aprobación. 
 
Si la Comisión [o la Agencia] no recibe ninguna observación o versión revisada de los 
estados financieros, no acepta las observaciones o el método de corrección alternativo 
propuesto o no aprueba la versión revisada de los estados financieros, notificará oficialmente 
al beneficiario la aplicación del porcentaje de corrección por extrapolación notificado 
inicialmente. 

 
Si la Comisión [o la Agencia] acepta el método de corrección alternativo propuesto por el 
beneficiario, notificará oficialmente la aplicación de este método.  
 
22.5.3.2 En caso de que las conclusiones se refieran a una ejecución incorrecta o a un 
incumplimiento de otra obligación, la notificación oficial incluirá: 
 

a) una invitación a presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas por 
las conclusiones; y 
 

b) el porcentaje fijo que la Comisión [o la Agencia] se propone aplicar con arreglo al 
principio de proporcionalidad. 

 
El beneficiario dispondrá de 90 días a partir de la recepción de la notificación para presentar 
sus observaciones o proponer un porcentaje fijo alternativo debidamente justificado.  
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Si la Comisión [o la Agencia] no recibe ninguna observación o no acepta las observaciones o 
el porcentaje fijo alternativo propuesto, notificará oficialmente al beneficiario la aplicación 
del porcentaje fijo notificado inicialmente. 

 
Si la Comisión [o la Agencia] acepta el porcentaje fijo alternativo propuesto por el 
beneficiario, notificará oficialmente la aplicación de este porcentaje.  
 
22.6 Consecuencias del incumplimiento  
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, los 
costes insuficientemente justificados no serán subvencionables (véase la cláusula 6) y serán 
desestimados (véase la cláusula 42).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  
 
CLÁUSULA 23 — EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACCIÓN 
 
23.1 Derecho a evaluar el impacto de la acción 
 
La Comisión [o la Agencia] podrá llevar a cabo evaluaciones intermedias y finales del 
impacto de la acción en relación con el objetivo del programa de [la UE][Euratom].  
 
Estas evaluaciones podrán iniciarse durante la ejecución de la acción y hasta [OPCIÓN por 
defecto: cinco][OPCIÓN para subvenciones de escasa cuantía: tres] años después del pago 
del saldo. Se considerará que la evaluación comienza en la fecha de su notificación oficial al 
beneficiario. 
  
La Comisión [o la Agencia] podrá realizar estas evaluaciones directamente (con su propio 
personal) o indirectamente (a través de personas u organismos externos autorizados al 
efecto). 
 
El beneficiario deberá proporcionar cualquier información pertinente para evaluar el impacto 
de la acción, incluso en formato electrónico. 
 
23.2 Consecuencias del incumplimiento 
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la 
Comisión [o la Agencia] podrá aplicar las medidas descritas en el capítulo 6.  
 
 
SECCIÓN 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y LOS RESULTADOS 
 
SUBSECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 23 BIS — GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
No aplicable 
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SUBSECCIÓN 2 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 
CLÁUSULA 24 — ACUERDO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
No aplicable 
 
 
CLÁUSULA 25 — DERECHOS DE ACCESO A LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 
No aplicable 
 
SUBSECCIÓN 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS 
RESULTADOS 
 
CLÁUSULA 26 — PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 27 — PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS — VISIBILIDAD DE LA 

FINANCIACIÓN DE LA UE 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 28 — EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 29 — DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS — ACCESO ABIERTO — 

VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UE 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 30 — CESIÓN Y CONCESIÓN DE LICENCIAS SOBRE LOS 

RESULTADOS 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 31 — DERECHOS DE ACCESO A LOS RESULTADOS 
 
No aplicable 
 
 
SECCIÓN 4 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
CLÁUSULA 32 — CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATACIÓN DE LOS 

INVESTIGADORES 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 33 — IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
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No aplicable 
 
CLÁUSULA 34 — DEONTOLOGÍA  
 
34.1 Obligación general de respetar los principios éticos 
 
El beneficiario deberá llevar a cabo la acción en el respeto de: 
 

a) los principios éticos (incluyendo los niveles más elevados de integridad en la 
investigación —según se establecen, por ejemplo, en el Código de Conducta Europeo 
para la Integridad en la Investigación9—, y en particular evitando la fabricación de 
datos, la falsificación, el plagio u otras conductas reprobables en la investigación); y  
 

b)  el Derecho nacional, de la UE e internacional aplicable.  
 

No se concederá financiación para actividades llevadas a cabo fuera de la UE en caso de que 
estén prohibidas en todos los Estados miembros.   
 
El beneficiario velará por que las actividades de la acción se centren exclusivamente en las 
aplicaciones civiles. 
 
El beneficiario deberán asegurarse de que las actividades de la acción: 
 

a) no persiguen la clonación humana con fines reproductivos; 
 

b) no se proponen modificar el patrimonio genético de los seres humanos de forma que 
tales modificaciones pudieran ser hereditarias (con la excepción de la investigación 
relacionada con el tratamiento del cáncer de las gónadas, que podrá ser financiada); o 
  

c) no se proponen la creación de embriones humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de células madre, incluida la transferencia de 
núcleos celulares somáticos. 

 
34.2 Actividades que planteen dudas éticas 
 
Las actividades que planteen dudas éticas deberán cumplir los «requisitos éticos» expuestos 
en el anexo 1.  
 
Antes del comienzo de una actividad que plantee una duda ética, el beneficiario deberá 
presentar (véase la cláusula 52) a la [Comisión][Agencia] copia de: 
 

a) cualquier dictamen de un comité de ética que resulte necesario en virtud del Derecho 
nacional, y 
 

b) cualquier notificación o autorización para actividades que planteen dudas éticas 
necesaria en virtud del Derecho nacional.  

                                                 
9  Código de Conducta Europeo para la Integridad en la Investigación de ALLEA (All European Academies) y 

la ESF (Fundación Europea para la Ciencia), de marzo de 2011. 
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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En caso de que estos documentos no estén redactados en lengua inglesa, el beneficiario 
deberá también presentar un resumen en inglés de los dictámenes, notificaciones y 
autorizaciones (que contenga, si están disponibles, las conclusiones del comité o autoridad de 
que se trate).  
 
En caso de que estos documentos se soliciten específicamente para la acción, la solicitud 
deberá incluir una referencia explícita al título de la acción. El beneficiario deberá presentar 
una declaración en el sentido de que todos los documentos presentados cubren las tareas de la 
acción.  
 
34.3 Actividades relacionadas con embriones humanos o células madre embrionarias 

humanas  
 
[OPCIÓN para las actividades que pudieran suponer investigación sobre embriones 
humanos o células madre embrionarias humanas: Las actividades que impliquen la 
investigación sobre embriones humanos o células madre embrionarias humanas solo podrán 
efectuarse si: 
 

- figuran en el anexo 1, o  
 

- el beneficiario ha obtenido la aprobación explícita (por escrito) de la 
[Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52).] 

 
 [OPCIÓN: no aplicable] 
 
34.4 Consecuencias del incumplimiento  
 
Si el beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones con arreglo a la presente cláusula, 
podrá reducirse la subvención (véase la cláusula 43) y podrá ponerse fin al Acuerdo (véase la 
cláusula 50).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  
 
CLÁUSULA 35 — CONFLICTO DE INTERESES  
 
35.1 Obligación de evitar los conflictos de intereses 
 
El beneficiario deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier situación 
en la que la imparcialidad y objetividad en la ejecución de la acción puedan verse 
comprometidas por razones de interés económico, afinidades políticas o nacionales, vínculos 
familiares o afectivos, o cualquier otro interés compartido («conflicto de intereses»). 
 
Deberá notificar oficialmente a la [Comisión][Agencia], sin demora, toda situación 
constitutiva de un conflicto de intereses o susceptible de conducir a un conflicto de intereses 
y tomar de inmediato todas las medidas necesarias para corregir esta situación.  
 
La [Comisión][Agencia] podrá verificar que estas medidas son adecuadas y podrá exigir que 
se tomen medidas adicionales en un plazo determinado. 
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35.2 Consecuencias del incumplimiento  
 
Si el beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones con arreglo a la presente cláusula, 
podrá reducirse la subvención (véase la cláusula 43) y podrá ponerse fin al Acuerdo (véase la 
cláusula 50). 
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
CLÁUSULA 36 — CONFIDENCIALIDAD 
 
36.1 Obligación general de mantener la confidencialidad 
 
Las Partes deberán mantener la confidencialidad de cualquier dato, documento o material de 
otro tipo (en cualquier forma) que se designe como confidencial en el momento de ser 
revelado («información confidencial»). 
 
Podrán utilizar la información confidencial para ejecutar el Acuerdo.  
 
Las obligaciones de confidencialidad dejarán de aplicarse si: 
 

a) la Parte que comunica la información acepta dispensar a la otra Parte; 
 

b) la información es ya conocida por el receptor o se la revela, sin obligación de 
confidencialidad, un tercero que no está sometido a ninguna obligación de 
confidencialidad; 
 

c) el receptor demuestra que la información se desarrolló sin el uso de la información 
confidencial; 
 

d) la información queda a disposición del público en general sin vulnerar ninguna 
obligación de confidencialidad; o 
 

e) la revelación de la información viene impuesta por el Derecho nacional o de la UE.  
 
36.2 Consecuencias del incumplimiento 
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 
podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
CLÁUSULA 37 — OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 38 — PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN — VISIBILIDAD DE LA 

FINANCIACIÓN DE LA UE 
 
38.1 Actividades de comunicación de los beneficiarios 
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El beneficiario deberá promover la acción y sus resultados.  
 
Las actividades de comunicación relacionadas con la acción deberán: 
 

a) exhibir el emblema de la UE, e  
 

b) incluir el texto siguiente: 
 

«El presente proyecto ha recibido financiación del [Programa de Investigación e Innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea][Programa de Investigación y Formación de Euratom 
2014-2018] en virtud del Acuerdo de subvención nº [número]». 

 
Cualquier actividad de comunicación relacionada con la acción deberá especificar que refleja 
solamente la opinión del autor y que la [Comisión][Agencia] no es responsable del uso que 
pudiera hacerse de la información que contiene. 
 
38.2 Actividades de comunicación de la [Comisión][Agencia] 
 
No aplicable  
 
38.3 Consecuencias del incumplimiento 
 
Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 
podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  
 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
 
CLÁUSULA 39 — TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 40 — CESIÓN A TERCEROS DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A LA 

[COMISIÓN][AGENCIA]  
 
El beneficiario no podrá ceder a un tercero ninguna de sus solicitudes de pago a la 
[Comisión][Agencia], salvo si lo aprueba la [Comisión][Agencia] sobre la base de una 
petición escrita motivada.  
 
Si la [Comisión][Agencia] no ha aceptado la cesión o no se observan sus condiciones, la 
cesión no tendrá ningún efecto sobre ella. 
 
En ningún caso dicha cesión podrá liberar al beneficiario de sus obligaciones frente a la 
[Comisión][Agencia]. 
 
 
CAPÍTULO 5 DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

BENEFICIARIO [— RELACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS 
COMPLEMENTARIOS] [— RELACIÓN CON LOS SOCIOS DE UNA 
ACCIÓN CONJUNTA] 
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CLÁUSULA 41 — DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
BENEFICIARIO [— RELACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS 
COMPLEMENTARIOS] [— RELACIÓN CON LOS SOCIOS DE 
UNA ACCIÓN CONJUNTA] 

 
41.1 Función y responsabilidad frente a la [Comisión][Agencia]    
 
El beneficiario tendrá la responsabilidad plena de la ejecución de la acción y del 
cumplimiento del Acuerdo.  
 
El beneficiario será a su vez responsable de: 
 

a) controlar que la acción se ejecute correctamente (véase la cláusula 7); 
 

b) informar inmediatamente a la [Comisión][Agencia] de cualquier suceso o 
circunstancia que pueda afectar perceptiblemente a la ejecución de la acción o 
retrasarla (véase la cláusula 17); 

 
c) presentar las prestaciones y los informes a la [Comisión][Agencia] (véanse las 

cláusulas 19 y 20);  
 

d)  presentar a la [Comisión][Agencia] en el plazo debido cualquier documento o 
información que le hayan solicitado;  

 
y no podrá subcontratar estas tareas a ningún tercero. 
 
41.2 División interna de funciones y responsabilidades 
 
No aplicable 
 
41.3 Disposiciones internas entre beneficiarios — Acuerdo de consorcio 
 
No aplicable 
 
41.4 Relación con los beneficiarios complementarios — Acuerdo de colaboración  
 
[OPCIÓN para las subvenciones complementarias si las prevé el programa de trabajo: El 
beneficiario deberá celebrar un «acuerdo de colaboración» por escrito con los beneficiarios 
complementarios para coordinar los trabajos en virtud del Acuerdo y el (los) acuerdo(s) de 
subvención complementaria (véase la cláusula 2), que incluya, por ejemplo: 
 

- un proceso de toma de decisiones eficiente, y 
  

- la resolución de conflictos.  
 
El acuerdo de coordinación no deberá contener ninguna disposición contraria al Acuerdo. 
 
El beneficiario y los beneficiarios complementarios deberán crear grupos conjuntos y 
estructuras consultivas, y participar en ellos, para tomar decisiones sobre la colaboración y 
la sincronización de las actividades, en particular sobre gestión de los resultados, enfoques 
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comunes para la normalización, participación de las PYME, vínculos con actividades 
reguladoras y políticas y actividades compartidas de difusión y sensibilización. 
 
El beneficiario deberá permitir el acceso a sus resultados de los beneficiarios 
complementarios, a efectos del (de los) acuerdo(s) de subvención complementario(s) (véase 
la cláusula 31.6). 
 
El beneficiario deberá compartir los informes técnicos (véanse las cláusulas 20.3 y 20.4). 
Serán de aplicación las obligaciones de confidencialidad establecidas en la cláusula 36.] 
 
[OPCIÓN: no aplicable] 
 
41.5 Relación con los socios de una acción conjunta — Acuerdo de coordinación 
  
[OPCIÓN para acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o una 
organización internacional): El beneficiario deberá celebrar un «acuerdo de coordinación» 
con los socios de la acción del tercer país u organización internacional (véase la cláusula 2), 
que incluya por ejemplo: 
 

- la organización interna de los beneficiarios de ambas acciones, incluidos los 
procedimientos de toma de decisiones; 

 
- las normas sobre derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, las relativas a 

protección, difusión, aprovechamiento y derechos de acceso); 
 

- la resolución de conflictos internos; 
 

- los acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los 
beneficiarios de ambas acciones. 

 
El acuerdo de coordinación no deberá contener ninguna disposición contraria al Acuerdo.] 
 
[OPCIÓN: no aplicable] 
 
 
CAPÍTULO 6  DESESTIMACIÓN DE LOS COSTES — REDUCCIÓN DE LA 

SUBVENCIÓN — RECUPERACIÓN — SANCIONES — DAÑOS Y 
PERJUICIOS — SUSPENSIÓN — RESOLUCIÓN — FUERZA 
MAYOR  

 
SECCIÓN 1 DESESTIMACIÓN DE LOS COSTES — REDUCCIÓN DE LA 

SUBVENCIÓN — RECUPERACIÓN — SANCIONES 
 
CLÁUSULA 42 — DESESTIMACIÓN DE COSTES NO SUBVENCIONABLES   
 
42.1 Condiciones  
 
42.1.1 La [Comisión][Agencia] desestimará, en el momento de efectuar un pago intermedio, 
el pago del saldo o posteriormente, cualquier coste que no sea subvencionable (véase la 
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cláusula 6), en particular a consecuencia de controles, revisiones, auditorías o investigaciones 
(véase la cláusula 22). 
 
42.1.2 La desestimación podrá basarse también en la extensión de las conclusiones de otras 
subvenciones a la presente, en las condiciones estipuladas en la cláusula 22.5.2.  
 
 
42.2 Costes no subvencionables que se desestimarán — Cálculo — Procedimiento 
 
Los costes no subvencionables serán desestimados en proporción a las tareas o partes de la 
acción no ejecutadas. 
 
Si la [Comisión][Agencia] desestima costes sin reducir la subvención (véase la cláusula 43) 
ni recuperar importes indebidos (véase la cláusula 44), notificará oficialmente al 
beneficiario la desestimación de los costes, los importes y la motivación (si procede, junto 
con la notificación de los importes adeudados, véase la cláusula 21.5). El beneficiario 
dispondrá de 30 días, a partir de la recepción de la notificación, para notificar oficialmente a 
la [Comisión][Agencia] su eventual desacuerdo motivado.  
 
Si la [Comisión][Agencia] desestima costes reduciendo la subvención o recuperando 
importes indebidos, notificará oficialmente la desestimación en el «escrito de 
preinformación» sobre la reducción o recuperación mencionado en las cláusulas 43 y 44. 
 
42.3 Efectos 
 
Si la [Comisión][Agencia] desestima costes en el momento de un pago intermedio o del 
pago del saldo, procederá a deducirlos de los costes totales subvencionables declarados, para 
la acción, en el estado financiero recapitulativo periódico o final (véanse las cláusulas 20.3 y 
20.4). Calculará a continuación el pago intermedio o el pago del saldo, según lo establecido 
en las cláusulas 21.3 o 21.4.    
 
Si la [Comisión][Agencia], tras efectuar un pago intermedio, pero antes del pago del 
saldo, desestima costes declarados en un estado financiero recapitulativo periódico, los 
deducirá de los costes subvencionables totales declarados, para la acción, en el siguiente 
estado financiero recapitulativo periódico o en el estado financiero recapitulativo final. 
Calculará a continuación el pago intermedio o el pago del saldo, según lo establecido en las 
cláusulas 21.3 o 21.4.    
 
Si la [Comisión][Agencia] desestima costes tras el pago del saldo, deducirá el importe 
desestimado de los costes totales subvencionables declarados en el estado financiero 
recapitulativo final. Calculará a continuación el importe final de la subvención revisado 
según lo establecido en la cláusula 5.4.  
 
CLÁUSULA 43 — REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
43.1 Condiciones 
 
43.1.1 La [Comisión][Agencia] podrá, en el momento del pago del saldo o posteriormente, 
reducir el importe máximo de la subvención (véase la cláusula 5.1) en caso de que la acción 
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no haya sido ejecutada correctamente según se describe en el anexo 1 o se haya incumplido 
alguna otra obligación prevista en el Acuerdo. 
 
43.1.2 La [Comisión][Agencia] podrá también reducir el importe máximo de la subvención 
sobre la base de la extensión de las conclusiones de otras subvenciones a la presente, en 
las condiciones estipuladas en la cláusula 22.5.2. 
 
43.2 Importe de la reducción — Cálculo — Procedimiento 
 
El importe de la reducción será proporcional a la ejecución incorrecta de la acción o a la 
gravedad del incumplimiento.  
 
Antes de reducir la subvención, la [Comisión][Agencia] remitirá oficialmente un «escrito de 
preinformación» al beneficiario:  
 

- notificándole su intención de reducir la subvención, el importe que se propone reducir 
y las razones que lo justifican, e 
 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la notificación.  

 
Si la [Comisión][Agencia] no recibe ninguna observación o decide aplicar la reducción pese 
a las observaciones recibidas, notificará oficialmente la confirmación de la reducción (en su 
caso, junto con la notificación de los importes adeudados, véase la cláusula 21). 
 
43.3 Efectos  
 
Si la [Comisión][Agencia] reduce la subvención en el momento del pago del saldo, calculará 
el importe de la subvención reducido para la acción y a continuación determinará el importe 
adeudado como pago del saldo (véanse las cláusulas 5.3.4 y 21.4). 
 
Si la [Comisión][Agencia] reduce la subvención después del pago del saldo, calculará el 
importe final de la subvención revisado (véase la cláusula 5.4). Si el importe final de la 
subvención revisado es inferior al importe final de la subvención, la [Comisión][Agencia] 
recuperará la diferencia (véase la cláusula 44).  
 
CLÁUSULA 44 — RECUPERACIÓN DE IMPORTES INDEBIDOS  
 
44.1 Importe que debe recuperarse — Cálculo — Procedimiento 
 
La [Comisión][Agencia] recuperará, en el pago del saldo o posteriormente, cualquier 
importe que haya sido abonado, pero no se adeude en virtud del Acuerdo.  
 
44.1.1 Recuperación tras la resolución de la participación de un beneficiario 
 
No aplicable 
 
44.1.2 Recuperación en el momento del pago del saldo 
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Si el pago del saldo adopta la forma de recuperación (véase la cláusula 21.4), la 
[Comisión][Agencia] remitirá oficialmente un «escrito de preinformación» al beneficiario:  
 

- notificándole su intención de recuperar en el saldo el importe adeudado y las razones 
que lo justifican;  
 

- precisando que tiene intención de deducir el importe que debe recuperar del importe 
retenido para el Fondo de Garantía; y 
 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la notificación.  

 
Si no se presentan observaciones o la [Comisión][Agencia] decide aplicar la recuperación 
pese a las observaciones recibidas, confirmará la recuperación (junto con la notificación de 
los importes adeudados, véase la cláusula 21.5) y: 
 

- abonará la diferencia entre la cantidad que debe recuperarse y el importe retenido para 
el Fondo de Garantía, si la diferencia es positiva, o 

 
- remitirá oficialmente al beneficiario una nota de adeudo relativa a la diferencia entre 

la cantidad que debe recuperarse y el importe retenido para el Fondo de Garantía, si la 
diferencia es negativa. Dicha nota especificará también las condiciones y la fecha de 
pago.  

 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la 
[Comisión][Agencia] procederá a la recuperación del importe:  
  

a) deduciéndolo —sin el consentimiento del beneficiario— de cualquier cantidad que 
adeuden al beneficiario la Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la 
UE o de Euratom); 

 
en circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la 
UE, la [Comisión][Agencia] podrá efectuar la deducción antes de la fecha de pago 
fijada en la nota de adeudo; 
 

b)  tomándolo del Fondo de Garantía: la [Comisión][Agencia] remitirá oficialmente al 
beneficiario la nota de adeudo en nombre del Fondo de Garantía y recuperará el 
importe: 
 

i) [OPCIÓN si se aplica la cláusula 14 y la [Comisión][Agencia] ha solicitado 
la responsabilidad conjunta y solidaria: si un tercero vinculado ha aceptado 
la responsabilidad conjunta y solidaria (véase la cláusula 14), haciendo 
responsable al tercero hasta la contribución máxima de la UE indicada, para 
el tercero vinculado, en el presupuesto estimado (véase anexo 2) 
y/o][OPCIÓN: no aplicable] 

 
ii) emprendiendo una acción judicial o adoptando una orden de ejecución 

forzosa con arreglo al artículo 299 del Tratado de Funcionamiento de la UE 
(TFUE) [y al artículo 106 bis del Tratado Euratom] (véase la cláusula 57). 
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Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe por 
recuperar (véase más arriba) se incrementará en los intereses de demora, al tipo fijado en la 
cláusula 21.11, a partir del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de adeudo 
y hasta la fecha en que la [Comisión][Agencia] reciba el pago íntegro del importe, inclusive. 
 
Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses de demora, 
y a continuación del principal. 
 
Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del 
beneficiario, salvo si se aplica la Directiva 2007/64/CE. 
 
44.1.3 Recuperación de importes tras el pago del saldo  
 
En caso de que el importe final de la subvención revisado (véase la cláusula 5.4) sea inferior 
al importe final de la subvención, el beneficiario deberá reembolsar la diferencia a la 
[Comisión][Agencia]. 
 
La [Comisión][Agencia] remitirá oficialmente un escrito de preinformación al beneficiario: 
 

- notificándole su intención de recuperar el importe adeudado y las razones que lo 
justifican, e 
 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la notificación.  

 
Si no se presentan observaciones o la [Comisión][Agencia] decide aplicar la recuperación 
pese a las observaciones recibidas, confirmará el importe que debe recuperarse y remitirá 
oficialmente al beneficiario una nota de adeudo. Dicha nota especificará también las 
condiciones y la fecha de pago.  
 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la 
[Comisión][Agencia] procederá a la recuperación del importe:  
  

a) deduciéndolo —sin el consentimiento del beneficiario— de cualquier cantidad que 
adeuden al beneficiario la Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la 
UE o de Euratom); 

 
en circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la 
UE, la [Comisión][Agencia] podrá efectuar la deducción antes de la fecha de pago 
fijada en la nota de adeudo; 
 

b) tomándolo del Fondo de Garantía. la [Comisión][Agencia] remitirá oficialmente al 
beneficiario la nota de adeudo en nombre del Fondo de Garantía y recuperará el 
importe: 
  

i) [OPCIÓN si se aplica la cláusula 14 y la [Comisión][Agencia] ha 
solicitado la responsabilidad conjunta y solidaria: si un tercero vinculado 
ha aceptado la responsabilidad conjunta y solidaria (véase la cláusula 
14), haciendo responsable al tercero hasta la contribución máxima de la 
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UE indicada, para el tercero vinculado, en el presupuesto estimado (véase 
anexo 2) y/o][OPCIÓN: no aplicable] 
 

ii) emprendiendo una acción judicial o adoptando una orden de 
ejecución forzosa con arreglo al artículo 299 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE (TFUE) [y al artículo 106 bis del Tratado 
Euratom] (véase la cláusula 57). 

 
Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe por 
recuperar (véase más arriba) se incrementará en los intereses de demora al tipo fijado en la 
cláusula 21.11, a partir del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de adeudo 
y hasta la fecha en que la [Comisión][Agencia] reciba el pago íntegro del importe, inclusive. 
 
Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses de demora, 
y a continuación del principal. 
 
Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del 
beneficiario, salvo si se aplica la Directiva 2007/64/CE. 
 
CLÁUSULA 45 — SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 
 
45.1 Condiciones 
 
En virtud de los artículos 109 y 131, apartado 4, del Reglamento Financiero nº 966/2012, la 
[Comisión][Agencia] podrá imponer sanciones administrativas y financieras cuando el 
beneficiario:  
 

a) haya cometido errores importantes, irregularidades o fraudes, o haya incumplido 
gravemente sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, o  

 
b) haya realizado declaraciones falsas al facilitar la información exigida en virtud del 

Acuerdo o para la presentación de la propuesta (o no haya facilitado dicha 
información). 

 
En virtud del artículo 109, apartado 3, del Reglamento Financiero nº 966/2012, la 
[Comisión][Agencia] podrá —con sujeción a determinadas condiciones y límites— publicar 
las decisiones por las que se impongan sanciones administrativas o financieras. 
 
45.2 Duración — Importe de la sanción — Cálculo 
 
Las sanciones administrativas excluirán al beneficiario de todos los contratos y 
subvenciones financiados por el presupuesto de la UE o de Euratom durante un máximo de 
cinco años a partir de la fecha en que la [Comisión][Agencia] establece la infracción.  
 
En caso de que el beneficiario cometa otra infracción dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha en que se establece la primera infracción, la [Comisión][Agencia] podrá ampliar a un 
máximo de diez años el período de exclusión. 
 
Las sanciones financieras oscilarán entre el 2 % y el 10 % de la contribución máxima de la 
UE indicada en el presupuesto estimado (véase el anexo 2). 
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En caso de que el beneficiario cometa otra infracción dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha en que se establece la primera infracción, la [Comisión][Agencia] podrá incrementar el 
porcentaje de las sanciones financieras, situándolo entre el 4 % y el 20 %.  
 
45.3 Procedimiento 
 
Antes de aplicar una sanción, la [Comisión][Agencia] remitirá una notificación oficial al 
beneficiario: 
 

- informándole de su intención de imponer una sanción, su duración o importe y las 
razones que lo justifican, e 
 

- invitándole a presentar observaciones en un plazo de 30 días.  
 
Si la [Comisión][Agencia] no recibe ninguna observación o decide imponer la sanción pese a 
las observaciones recibidas, notificará oficialmente la confirmación de la sanción al 
beneficiario y, en el caso de las sanciones financieras, deducirá la sanción del pago del saldo 
o notificará oficialmente una nota de adeudo que especificará el importe que debe 
recuperarse, así como las condiciones y plazos de pago. 
 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la 
[Comisión][Agencia] podrá recuperar el importe:  
 

a)  deduciéndolo —sin el consentimiento del beneficiario— de cualquier cantidad que 
adeuden al beneficiario la Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la 
UE o de Euratom); 

 
en circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la 
UE, la [Comisión][Agencia] podrá efectuar la deducción antes de la fecha de pago 
que figura en la nota de adeudo; 
 

b)  emprendiendo una acción judicial o adoptando una orden de ejecución forzosa 
con arreglo al artículo 299 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) [y al 
artículo 106 bis del Tratado Euratom] (véase la cláusula 57).  

 
Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe por 
recuperar (véase más arriba) se incrementará en los intereses de demora, al tipo fijado en la 
cláusula 21.11, a partir del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de adeudo 
y hasta la fecha en que la [Comisión][Agencia] reciba el pago íntegro del importe, inclusive. 
 
Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses de demora, 
y a continuación del principal. 
 
Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del 
beneficiario, salvo si se aplica la Directiva 2007/64/CE. 
 
  
SECCIÓN 2 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
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CLÁUSULA 46 — RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS  
 
46.1 Responsabilidad de la [Comisión][Agencia] 
 
La [Comisión][Agencia] no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios 
causados al beneficiario (o a terceros) como consecuencia de la ejecución del Acuerdo, 
incluido el caso de negligencia grave. 
 
La [Comisión][Agencia] no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios 
causados por el beneficiario o por terceros que participen en la acción como consecuencia de 
la ejecución del Acuerdo.  
   
46.2 Responsabilidad del beneficiario 
 
46.2.1 Condiciones 
 
Salvo en caso de fuerza mayor (véase la cláusula 51), el beneficiario deberá compensar a la 
[Comisión][Agencia] por los daños y perjuicios que se le ocasionen de resultas de la 
ejecución de la acción o por no haberse ejecutado esta de plena conformidad con el Acuerdo.  
 
46.2.2 Cuantía de los daños y perjuicios — Cálculo 
 
El importe que la [Comisión][Agencia] pueda solicitar del beneficiario corresponderá a los 
daños y perjuicios por él causados. 
 
46.2.3 Procedimiento  
 
Antes de efectuar una reclamación por daños y perjuicios, la [Comisión][Agencia] remitirá 
una notificación oficial al beneficiario: 
 

- informándole de su intención de reclamar daños y perjuicios, el importe y las razones 
que lo justifican, e 
 

- invitándole a presentar observaciones en un plazo de 30 días.  
 
Si la [Comisión][Agencia] no recibe ninguna observación o decide reclamar los daños y 
perjuicios pese a las observaciones recibidas, notificará oficialmente la confirmación de la 
reclamación de daños y perjuicios y una nota de adeudo que especifique el importe que debe 
recuperarse, así como las condiciones y plazos de pago. 
 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la 
[Comisión][Agencia] podrá recuperar el importe:  
 

a)  deduciéndolo —sin el consentimiento del beneficiario— de cualquier cantidad que 
adeuden al beneficiario la Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la 
UE o de Euratom); 

 
en circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la 
UE, la [Comisión][Agencia] podrá efectuar la deducción antes de la fecha de pago 
que figura en la nota de adeudo; 
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b)  emprendiendo una acción judicial o adoptando una orden de ejecución forzosa 

con arreglo al artículo 299 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) [y al 
artículo 106 bis del Tratado Euratom] (véase la cláusula 57).  

 
Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe por 
recuperar (véase más arriba) se incrementará en los intereses de demora, al tipo fijado en la 
cláusula 21.11, a partir del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de adeudo 
y hasta la fecha en que la [Comisión][Agencia] reciba el pago íntegro del importe, inclusive. 
 
Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses de demora, 
y a continuación del principal. 
 
Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del 
beneficiario, salvo si se aplica la Directiva 2007/64/CE. 
 
 
SECCIÓN 3 SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN 
 
CLÁUSULA 47 — SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PAGO  
 
47.1 Condiciones 
 
La [Comisión][Agencia] podrá suspender en cualquier momento el plazo de pago (véanse las 
cláusulas 21.2 a 21.4) en caso de que no pueda aprobarse una solicitud de pago (véase la 
cláusula 20) porque:  
 

a) no se ajusta a lo dispuesto en el Acuerdo (véase la cláusula 20);  
 

b) no se han presentado los informes técnicos o financieros, o no están completos, o se 
precisa información adicional; o 
 

c) existen dudas sobre la subvencionabilidad de los costes declarados en los estados 
financieros y resultan necesarios controles, revisiones, auditorías o investigaciones 
adicionales. 

 
47.2 Procedimiento 
 
La [Comisión][Agencia] notificará oficialmente al beneficiario la suspensión y las razones 
que la justifican.  
 
La suspensión surtirá efecto el día en que la notificación sea enviada por la 
[Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52).  
 
Si dejan de darse las condiciones por las que se suspendió el plazo de pago, se levantará la 
suspensión y volverá a correr el período restante. 
 
Si la suspensión es superior a dos meses, el beneficiario podrá preguntar a la 
[Comisión][Agencia] si la suspensión continuará.  
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Si el plazo del pago ha sido suspendido a causa del incumplimiento de las obligaciones 
relativas a los informes técnicos o financieros (véase la cláusula 20) y no se presenta el estado 
o el informe revisado, o se presenta pero vuelve a ser rechazado, la [Comisión][Agencia] 
podrá también poner fin al Acuerdo (véase la cláusula 50.3.1.l)). 
 
CLÁUSULA 48 — SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS  
 
48.1 Condiciones  
 
La [Comisión][Agencia] podrá suspender en cualquier momento, total o parcialmente, el 
pago de prefinanciación y los pagos intermedios, o el pago del saldo, cuando el beneficiario: 
 

a) haya cometido, o se sospecha que ha cometido, errores importantes, irregularidades o 
fraudes, o incumplido gravemente las obligaciones contenidas en el procedimiento de 
adjudicación del contrato o en el presente Acuerdo, o  

 
b) haya cometido, en relación con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se le 

hayan concedido en condiciones semejantes, errores sistémicos o recurrentes, 
irregularidades o fraudes, o incumplido gravemente sus obligaciones, con 
repercusiones sustanciales sobre la presente subvención (extensión de las 
conclusiones de otras subvenciones a la presente, véase la cláusula 22.5.2).  

 
48.2 Procedimiento 
 
Antes de suspender los pagos, la [Comisión][Agencia] remitirá una notificación oficial al 
beneficiario:  
 

- informándole de su intención de suspender los pagos y las razones que lo justifican, e  
 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la notificación. 

  
Si la [Comisión][Agencia] no recibe ninguna observación o decide seguir adelante con el 
procedimiento pese a las observaciones recibidas, notificará oficialmente la confirmación de 
la suspensión. De lo contrario, notificará oficialmente que el procedimiento de suspensión no 
seguirá adelante.  

 
La suspensión surtirá efecto el día en que la [Comisión][Agencia] envíe la notificación de la 
confirmación.  
 
Si se dan las condiciones que permitan reanudar los pagos, se levantará la suspensión. La 
Comisión se lo notificará oficialmente al beneficiario. 
 
Durante el período de suspensión, el beneficiario no tendrá que presentar informe(s) 
periódico(s) (véase la cláusula 20.3). Cuando la [Comisión][Agencia] reanude los pagos, el 
beneficiario podrá incluirlos en el siguiente informe periódico. 
 
El beneficiario podrá suspender la ejecución de la acción (véase la cláusula 49.1) o poner fin 
al Acuerdo (véanse las cláusulas 50.1 y 50.2). 
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CLÁUSULA 49 — SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN  
 
49.1 Suspensión de la ejecución de la acción por parte del beneficiario 
 
49.1.1 Condiciones  
 
El beneficiario podrá suspender la ejecución de la acción, o de cualquiera de sus partes, si 
circunstancias excepcionales —en particular de fuerza mayor (véase la cláusula 51)— hacen 
que resulte imposible o excesivamente dificultosa.  
 
49.1.2 Procedimiento 
 
El beneficiario deberá notificar de inmediato oficialmente a la [Comisión][Agencia] la 
suspensión (véase la cláusula 52), indicando: 
 

- las razones que la justifican, y  
 

- la fecha de reanudación prevista. 
 
La suspensión surtirá efecto el día en que la [Comisión][Agencia] reciba la notificación. 
 
Una vez que las circunstancias permitan reanudar la ejecución, el beneficiario deberá 
notificarlo de inmediato oficialmente a la [Comisión][Agencia] y solicitar una modificación 
del Acuerdo para fijar la fecha de reanudación de la acción, ampliar su duración e introducir 
los demás cambios necesarios para adaptar la acción a la nueva situación (véase la cláusula 
55), a menos que se haya puesto fin al Acuerdo (véase la cláusula 50). 
 
La suspensión se levantará con efectos a partir de la fecha de reanudación indicada en la 
modificación. Esta fecha podrá ser anterior a la de entrada en vigor de la modificación.  
 
Los costes contraídos durante la suspensión de la ejecución de la acción no serán 
subvencionables (véase la cláusula 6).  
 
49.2 Suspensión de la ejecución de la acción por parte de la [Comisión][Agencia] 
 
49.2.1 Condiciones 
 
La [Comisión][Agencia] podrá suspender la ejecución de la acción o de cualquier parte de la 
misma cuando: 
 

a) el beneficiario haya cometido, o se sospeche que ha cometido, errores importantes, 
irregularidades o fraudes, o incumplido gravemente las obligaciones contenidas en el 
procedimiento de adjudicación del contrato o en el presente Acuerdo;  

 
b) el beneficiario haya cometido, en relación con otras subvenciones de la UE o de 

Euratom que se le hayan concedido en condiciones semejantes, errores sistémicos o 
recurrentes, irregularidades o fraudes, o incumplido gravemente sus obligaciones, con 
repercusiones sustanciales sobre la presente subvención (extensión de las 
conclusiones de otras subvenciones a la presente, véase la cláusula 22.5.2); o  
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c) se sospeche que la acción ha perdido su pertinencia científica o tecnológica. 
 

49.2.2 Procedimiento 
 
Antes de suspender la ejecución de la acción, la [Comisión][Agencia] remitirá una 
notificación oficial al beneficiario: 
 

- informándole de su intención de suspender la ejecución de la acción y las razones que 
lo justifican, e  
 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la notificación.  
 

Si la [Comisión][Agencia] no recibe ninguna observación, o decide seguir adelante con el 
procedimiento pese a las observaciones recibidas, notificará oficialmente la confirmación de 
la suspensión. De lo contrario, notificará oficialmente que el procedimiento no seguirá 
adelante.  
 
La suspensión surtirá efecto cinco días después de recibida la notificación de la 
confirmación por el beneficiario (o en la fecha posterior especificada en la notificación). 
 
Se levantará si se dan las condiciones para reanudar la ejecución de la acción.  
 
El levantamiento será notificado oficialmente al beneficiario y se modificará el Acuerdo para 
fijar la fecha de reanudación de la acción, ampliar su duración e introducir los demás cambios 
necesarios para adaptar la acción a la nueva situación (véase la cláusula 55), a menos que ya 
se haya puesto fin al Acuerdo (véase la cláusula 50). 
 
La suspensión se levantará con efectos a partir de la fecha de reanudación indicada en la 
modificación. Esta fecha podrá ser anterior a la de entrada en vigor de la modificación.  
 
Los costes contraídos durante la suspensión no serán subvencionables (véase la cláusula 6).   
 
El beneficiario no podrá reclamar daños y perjuicios en razón de la suspensión por parte de la 
[Comisión][Agencia] (véase la cláusula 46). 
 
La suspensión de la ejecución de la acción no afecta al derecho de la [Comisión][Agencia] a 
poner fin al Acuerdo (véase la cláusula 50), reducir el importe de la subvención o recuperar 
los importes pagados indebidamente (véanse las cláusulas 43 y 44). 
 
CLÁUSULA 50 — RESOLUCIÓN DEL ACUERDO  
 
50.1 Resolución del Acuerdo por parte del beneficiario  
 
50.1.1 Condiciones y procedimiento 
 
El beneficiario podrá poner fin al Acuerdo. 
 
El beneficiario deberá notificar oficialmente a la [Comisión][Agencia] dicha resolución 
(véase la cláusula 52), indicando: 
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- las razones que la justifican, y  

 
- la fecha en que surtirá efecto (esta fecha deberá ser posterior a la notificación). 

 
A falta de justificación, o si la [Comisión][Agencia] considera que las razones aducidas no la 
justifican, se considerará que el Acuerdo ha sido «resuelto de forma improcedente». 
 
La resolución surtirá efecto en la fecha que se especifique en la notificación. 
 
50.1.2 Efectos 
 
Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la resolución, el beneficiario 
deberá presentar el informe final (véase la cláusula 20). 

 
Si la [Comisión][Agencia] no recibe el informe dentro de plazo (véase más arriba), no se 
reembolsará ningún coste. 
 
La [Comisión][Agencia] calculará el importe final de la subvención (véase la cláusula 5.3) 
y el saldo (véase la cláusula 21) sobre la base del informe presentado, de los costes 
subvencionables y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el Acuerdo.  
 
En caso de resolución improcedente, la subvención se reducirá en un 100 % (véase la 
cláusula 43). 
 
50.2 Resolución por parte de los beneficiarios de la participación de uno o más 

beneficiarios  
 
No aplicable 
 
50.3 Resolución del Acuerdo por parte de la [Comisión][Agencia]  
 
50.3.1 Condiciones 
 
La [Comisión][Agencia] podrá resolver el Acuerdo en caso de que: 

 
a) no aplicable; 
 
b) un cambio de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de propiedad del 

beneficiario [(o en la situación de sus terceros vinculados)] pueda afectar a la 
ejecución de la acción de manera importante o poner en cuestión la decisión de 
adjudicar la subvención; 

 
c) no aplicable;  
  
d) una causa de fuerza mayor impida la ejecución de la acción (véase la cláusula 51) o 

esta haya sido suspendida por el beneficiario (véase la cláusula 49.1), y además: 
 

i) la reanudación resulte imposible, o bien 
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ii)  las modificaciones del Acuerdo necesarias podrían poner en cuestión la 
decisión de conceder la subvención o dar lugar a un trato desigual de los 
solicitantes; 

 
e) el beneficiario se halle incurso en un procedimiento de quiebra, liquidación, 

intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra 
situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las 
legislaciones y normativas nacionales; 

 
f) el beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya sido declarado culpable de falta profesional grave demostrada por 
cualquier medio; 

 
g) el beneficiario no haya cumplido sus obligaciones de pago de cotizaciones a la 

seguridad social o de impuestos con arreglo a la legislación nacional aplicable;  
 

h) la acción haya perdido su pertinencia científica o técnica; 
 

i) [OPCIÓN para las acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o 
una organización internacional): la acción del tercer país u organización 
internacional (véase la cláusula 2) no haya comenzado aún en la fecha especificada 
en el anexo 1. ][OPCIÓN: no aplicable]; 
 

j) [OPCIÓN para las acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o 
una organización internacional): la acción del tercer país u organización 
internacional (véase la cláusula 2) haya terminado o ya no pueda contribuir a la 
acción.][OPCIÓN: no aplicable]; 

 
k) el beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido fraude, incurrido en prácticas de corrupción o 
participado en una organización delictiva, en blanqueo de capitales o en cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE; 

 
l) el beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre), sea en el procedimiento de adjudicación, sea en el marco del Acuerdo: 
 

i) haya cometido errores sustanciales, irregularidades o fraude, o  
 

ii) haya incumplido gravemente sus obligaciones, incluyendo la ejecución 
incorrecta de la acción, la presentación de información falsa, la no 
presentación de la información requerida y la violación de los principios 
éticos; 

 
m)  el beneficiario haya cometido, en relación con otras subvenciones de la UE o de 

Euratom que se le hayan concedido en condiciones semejantes, errores sistémicos o 
recurrentes, irregularidades o fraudes, o incumplido gravemente sus obligaciones, con 
incidencia importante sobre la presente subvención («extensión de las conclusiones 
de otras subvenciones a la presente»). 

 
50.3.2  Procedimiento  
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Antes de resolver el Acuerdo, la [Comisión][Agencia] remitirá una notificación oficial al 
beneficiario:  
 

- informándole de su intención y de las razones que lo justifican, e 
 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la notificación y, en el caso del anterior inciso l.ii), a informar a la 
[Comisión][Agencia] de las medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Acuerdo. 

 
Si la [Comisión][Agencia] no recibe ninguna observación o decide seguir adelante con el 
procedimiento pese a las observaciones recibidas, notificará oficialmente al beneficiario la 
confirmación de la resolución y la fecha en que surtirá efecto. De lo contrario, notificará 
oficialmente que el procedimiento no seguirá adelante.  
 
Fecha en que surtirá efecto la resolución: 
 

- en los casos contemplados en las letras b), e), g), h), j) y l.ii): el día especificado en la 
notificación (véase más arriba); 
 

- en los casos contemplados en las letras d), f), i), k), l.i) y m): el día siguiente al de 
recepción de la notificación por el beneficiario. 

 
50.3.3 Efectos  

 
Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la resolución, el beneficiario 
deberá presentar el informe final (véase la cláusula 20). 
 
Si la [Comisión][Agencia] no recibe el informe dentro de plazo (véase más arriba), no se 
reembolsará ningún coste. 
 
La [Comisión][Agencia] calculará el importe final de la subvención (véase la cláusula 5.3) y 
el saldo (véase la cláusula 21) sobre la base del informe presentado, de los costes 
subvencionables y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el Acuerdo.  
 
Esto no afecta al derecho de la [Comisión][Agencia] a reducir la subvención (véase la 
cláusula 43), o imponer sanciones administrativas y financieras (cláusula 45).  
 

El beneficiario no podrá reclamar daños y perjuicios debidos a la resolución por parte de 
la [Comisión][Agencia] (véase la cláusula 46). 

 
SECCIÓN 4 FUERZA MAYOR 
 
CLÁUSULA 51 — FUERZA MAYOR  
 
51.1 Fuerza mayor 
 
Por «fuerza mayor» se entenderá cualquier situación o suceso que: 
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- impida a cualquiera de las Partes cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo;  
 

- constituya una situación excepcional e imprevisible, ajena a la voluntad de las Partes; 
 

- no se deba a error o negligencia de su parte (o de parte de terceros implicados en la 
acción); y 
 

- resulte inevitable a pesar de ejercer la debida diligencia.  
 
No podrán alegarse como casos de fuerza mayor: 
 

- cualquier indisponibilidad de un servicio, defecto de un equipo o material o retraso en 
su disponibilidad, a menos que derive directamente de un caso claro de fuerza mayor; 
 

- conflictos laborales o huelgas; o 
 

- dificultades financieras. 
 

Cualquier situación constitutiva de fuerza mayor deberá ser notificada oficialmente a la otra 
Parte sin demora, precisando la naturaleza, la duración probable y los efectos previsibles. 
 
Las Partes deberán adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para limitar el 
eventual perjuicio resultante de un caso de fuerza mayor y hacer todo lo posible para 
reanudar la ejecución de la acción lo antes posible. 
 
La Parte que se encuentre en una situación de fuerza mayor no se considerará incursa en 
incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo cuando no le sea posible 
cumplirlas por esta causa.  
 
 
CAPÍTULO 7  DISPOSICIONES FINALES 
 
CLÁUSULA 52 — COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
52.1 Formas y medios de comunicación  
 
Las comunicaciones en virtud del Acuerdo (información, solicitudes, presentaciones, 
«notificaciones oficiales», etc.) deberán: 
 

- ser efectuadas por escrito, y  
 

- mencionar el número del Acuerdo. 
 

Hasta el pago del saldo: todas las comunicaciones deberán realizarse a través del sistema de 
intercambio electrónico y utilizando los formularios y plantillas que contiene.  
 
Tras el pago del saldo: las notificaciones oficiales se realizarán por correo certificado con 
acuse de recibo («notificación oficial en papel»). 
 



Acuerdo de subvención nº: [indicar número] [indicar acrónimo] [indicar referencia de la convocatoria maestra] 
 
 Acuerdo de subvención de H2020: instrumento para PYME, fase 1, con un solo beneficiario, diciembre de 2013 

49 
 

Las comunicaciones dentro del sistema de intercambio electrónico deberán ser realizadas por 
personas autorizadas con arreglo a las «Condiciones de utilización del sistema de intercambio 
electrónico». Para el nombramiento de las personas autorizadas, el beneficiario deberá haber 
designado ante la [Comisión][Agencia], antes de la firma del presente Acuerdo, un 
«representante designado de la entidad jurídica» (LEAR, por sus siglas en inglés). La función 
y cometidos del LEAR se estipularán en su carta de nombramiento (véase las «Condiciones 
de utilización del sistema de intercambio electrónico»).   
 
Si el sistema de intercambio electrónico se encuentra temporalmente indisponible, se darán 
las instrucciones pertinentes en los sitios web de la [Comisión][Agencia].   
 
52.2 Fecha de las comunicaciones  
 
Las comunicaciones se considerarán efectuadas en el momento de su envío por la Parte 
remitente (es decir, la fecha y hora en que las envía a través del sistema de intercambio 
electrónico). 
 
Las notificaciones oficiales a través del sistema de intercambio electrónico se considerarán 
efectuadas en el momento de su recepción por la Parte receptora (es decir, la fecha y hora de 
su aceptación por la Parte receptora, indicadas por la marca de tiempo). Toda notificación 
oficial que no haya sido aceptada en el plazo de 10 días después de su envío se considerará 
aceptada.  
 
Las notificaciones oficiales en papel enviadas por correo certificado con acuse de recibo 
(únicamente después del pago del saldo) se considerarán efectuadas: 
 

- en la fecha de entrega registrada por el servicio de correos, o bien 
 

- en la fecha límite para su recogida en la oficina de correos. 
  

Si el sistema de intercambio electrónico se encuentra temporalmente indisponible, no podrá 
considerarse que la Parte remitente haya incumplido su obligación de enviar una 
comunicación dentro de determinado plazo. 
 
52.3 Direcciones para las comunicaciones 
 
Deberá accederse al sistema de intercambio electrónico a través de la siguiente URL: 
 

[indicar URL] 
 
La [Comisión][Agencia] notificará oficialmente por adelantado al beneficiario cualquier 
cambio de esta URL. 
 
Las notificaciones oficiales en papel (únicamente después del pago del saldo) dirigidas a la 
[Comisión][Agencia] se enviarán a la siguiente dirección:  

 
[Comisión Europea][nombre de la Agencia]  
[Dirección-General][Departamento] [rellenar] 
[Dirección [rellenar]] 
Unidad [rellenar] 
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[Código postal, población y país] 
 

Las notificaciones oficiales en papel (únicamente después del pago del saldo) dirigidas al 
beneficiario deberán enviarse a su domicilio legal, tal como se especifica en el registro de 
beneficiarios (en el sistema de intercambio electrónico).  
 
CLÁUSULA 53 — INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO  
 
53.1 Precedencia de las condiciones sobre los anexos 
 
Las disposiciones que figuran en las condiciones del Acuerdo prevalecerán sobre sus anexos. 
 
Las disposiciones del anexo 2 prevalecerán sobre las del anexo 1. 
 
53.2 Privilegios e inmunidades  
 
[OPCIÓN para todas las organizaciones internacionales: Ninguna disposición del presente 
Acuerdo podrá interpretarse como una renuncia a los privilegios e inmunidades concedidos 
a [indicar el nombre de la organización u organizaciones internacionales] en virtud de los 
actos por los que se instituye o de la legislación internacional.] 
 
[OPCIÓN: no aplicable] 
 
CLÁUSULA 54 — CÁLCULO DE LOS PERÍODOS, FECHAS Y PLAZOS  
 
De conformidad con el Reglamento nº 1182/7110, los períodos expresados en días, meses o 
años se calcularán a partir del momento en que sobreviene el acontecimiento que los 
desencadena.  
 
El día en el que sobreviene ese acontecimiento no se considerará incluido en el plazo. 
  
CLÁUSULA 55 — MODIFICACIONES DEL ACUERDO  
 
55.1 Condiciones 
 
El Acuerdo podrá ser modificado, salvo si las modificaciones pudieran poner en cuestión la 
decisión de adjudicar la subvención o vulnerar el principio de igualdad de trato entre los 
solicitantes.  
 
Las modificaciones podrán ser solicitadas por cualquiera de las Partes. 
 
55.2 Procedimiento 
 
La Parte que solicite la modificación deberá presentar una solicitud de modificación firmada 
en el sistema de intercambio electrónico (véase la cláusula 52). 
 
La solicitud de modificación deberá incluir: 

                                                 
10  Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las 

normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124 de 8.6.1971, p. 1). 
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- las razones que la justifican; 

 
- los documentos justificativos adecuados; y 

 
La [Comisión][Agencia] podrá requerir información adicional. 
 
Si la Parte que recibe la solicitud está de acuerdo, deberá firmar la modificación en el sistema 
de intercambio electrónico dentro de los 45 días siguientes a la recepción de la notificación (o 
de cualquier información adicional que la [Comisión][Agencia] haya solicitado). Si no lo 
está, deberá notificar oficialmente su desacuerdo en ese mismo plazo. El plazo podrá 
ampliarse si resulta necesario para evaluar la solicitud. Si no se recibe ninguna notificación 
dentro de plazo, la solicitud se considerará desestimada.  
 
Una modificación entrará en vigor el día en que la firme la Parte receptora.  

 
Una modificación surtirá efecto en la fecha acordada por las Partes o, a falta de tal acuerdo, 
en la fecha de su entrada en vigor.  
 
CLÁUSULA 56 — ADHESIÓN AL ACUERDO 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA 57 — LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE LITIGIOS  
 
57.1 Legislación aplicable 
 
El Acuerdo se regirá por el Derecho de la UE aplicable, completado en su caso por el 
Derecho belga. [OPCIÓN para organizaciones internacionales que no acepten la 
aplicación del Derecho de la Unión: excepto en el caso de [indicar el nombre o los nombres 
de las organizaciones internacionales de que se trate].] 
 
[OPCIÓN para organizaciones internacionales que acepten la aplicación del Derecho de la 
Unión, pero no del Derecho belga: En el caso de [indicar el nombre o los nombres de las 
organizaciones internacionales de que se trate], el Acuerdo se regirá por el Derecho de la 
UE aplicable, complementado en su caso por el Derecho de [indicar el nombre de un Estado 
miembro o país de la AELC] [y, cuando proceda, las normas de los principios generales que 
rigen el derecho de las organizaciones internacionales y las normas generales del Derecho 
internacional].] 
 
57.2 Solución de litigios 
 
Sobre cualquier litigio relativo a la interpretación, aplicación o validez del Acuerdo que no 
haya podido resolverse de manera amistosa tendrá competencia exclusivamente el Tribunal 
General o, en caso de recurso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las acciones 
deberán presentarse de conformidad con el artículo 272 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE (TFUE). 
 
[OPCIÓN para beneficiarios no pertenecientes a la UE (excepto los beneficiarios 
establecidos en un país asociado con un acuerdo de asociación a Horizonte 2020 que 
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establezca la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia Europeo): Excepcionalmente, 
si el litigio surge entre la [Comisión][Agencia] y el beneficiario, tendrán competencia 
exclusivamente los tribunales belgas.] 
 
Cuando surja un litigio en relación con una compensación o una decisión que sea título 
ejecutivo en virtud del artículo 299 del TFUE (véanse las cláusulas 44, 45 y 46), el 
beneficiario deberá acudir al Tribunal General o, en caso de recurso, al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea con arreglo al artículo 263 del TFUE. 

 
[Opción si el beneficiario es una organización internacional: 
 
los litigios entre el beneficiario y la [Comisión][Agencia] relativos al Acuerdo que no hayan 
podido resolverse de manera amistosa deberán ser sometidos a arbitraje.  
 
Cada Parte debe notificar oficialmente a la otra su intención de recurrir al arbitraje y la 
identidad del árbitro.  
 
Serán de aplicación las Reglas Opcionales de Arbitraje entre Organizaciones 
Internacionales y Estados del Tribunal Permanente de Arbitraje vigentes en la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo.  
 
Procederá al nombramiento el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje, a 
petición escrita de cualquiera de las Partes.  
 
Las actuaciones relacionadas con el arbitraje tendrán lugar en Bruselas y la lengua que se 
utilizará en el procedimiento arbitral será el inglés. 
 
El laudo arbitral será vinculante para todas las Partes y no podrá ser recurrido.] 
  
CLÁUSULA 58 — ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO  
 
El Acuerdo entrará en vigor el día de su firma por la [Comisión][Agencia], o por el 
beneficiario si esta fecha es posterior.  

 
 
 
 
FIRMAS 
  
Por el beneficiario      Por la [Comisión][Agencia] 
 
[cargo/nombre/apellidos]                           [nombre/apellidos] 
[firma electrónica]      [firma electrónica]  
 
Hecho en [inglés], el [marca de tiempo electrónica] Hecho en [inglés], el [marca de tiempo 

electrónica] 
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ANEXO 2

Costes 
totales

Porcentaje 
de 

reembolso

Contribución 
máxima de la 

UE **

Importe 
máximo de 

la 
subvención

Tipos de costes***

Beneficiario 71 429 70% 50 000 50 000

MODELO DE ANEXO 2 DEL INSTRUMENTO PARA PYME, FASE 1

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACCIÓN

* Véanse en la cláusula 6 las condiciones para que los costes sean subvencionables.

50 000

A. Costes del estudio de 
viabilidad/Costes directos e 

indirectos de la acción

** Se trata del importe teórico de la contribución de la UE en caso de que se aplique el porcentaje de reembolso a todos  los costes presupuestados. La contribución teórica 
de la UE a la acción está limitada por el importe máximo de la subvención.
*** Véase la cláusula 5 en lo relativo a los tipos de costes

Costes subvencionables* estimados (por 
categoría presupuestaria)

Contribución de la UE

Cantidad a tanto alzado
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ANEXO 4

Costes 
totales

Porcentaje 
de 

reembolso

Contribución 
máxima de la 

UE **

Importe 
máximo de 

la 
subvención

Tipos de costes***

Beneficiario 71 429 70% 50 000 50 000

Cantidad a tanto alzado

50 000

                                                  MODELO DE ANEXO 4 DEL INSTRUMENTO PARA PYME, FASE 1

Costes subvencionables* (por categoría 
presupuestaria)

Contribución de la UE

A. Costes del estudio de 
viabilidad/Costes directos e 

indirectos de la acción

ESTADO FINANCIERO DEL BENEFICIARIO [nombre]

La información facilitada es completa, fidedigna y veraz.
Los costes declarados son subvencionables (es decir, que la acción ha sido ejecutada correctamente, véase la cláusula 6).
Los costes (es decir, la correcta ejecución de la acción) pueden acreditarse mediante los registros adecuados y la documentación justificativa que se presentarán si así se solicita o en el contexto de los controles, 
revisiones, auditorías e investigaciones (véanse las cláusulas 17, 18 y 22).

El (Los) beneficiario(s) confirma(n) que:

*** Véase la cláusula 5 en lo relativo a los tipos de costes
** Se trata del importe teórico de la contribución de la UE en caso de que se aplique el porcentaje de reembolso a todos  los costes presupuestados. La contribución teórica de la UE a la acción está limitada por el 
* Véanse en la cláusula 6 las condiciones para que los costes sean subvencionables.
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