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MODELO DE MANDATO 

 

Antes de utilizar este modelo de mandato, lea atentamente la información siguiente 

 

Un “mandato”  es un acuerdo bilateral entre la organización coordinadora y  cada una de las 

organizaciones socias que forman parte de un proyecto Erasmus+,  por el cual la organización 

socia autoriza a la organización coordinadora a actuar en su nombre en cuestiones 

relacionadas con la gestión del proyecto. 

   

Los mandatos deben remitirse como un anexo a la solicitud de fondos. 

 

Por lo que respecta a acciones gestionadas por las Agencias nacionales (ver la Guía del 

Programa Erasmus+), se deberán incluir mandatos: 

 En la Acción Clave 1 – Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 

o de todas las organizaciones socias en acciones de movilidad en el ámbito de la 

Juventud 

o de las organizaciones que pertenezcan a un consorcio nacional en el ámbito de 

la Educación superior, Educación escolar, la Formación profesional y la 

Educación de adultos 

 En la Acción Clave 2 – Asociaciones estratégicas: 

o de todas las organizaciones socias excepto: 

 organizaciones socias en proyectos en los que participen 

exclusivamente centros escolares  

 

 En la Acción Clave 3 –Diálogo estructurado en el ámbito de la Juventud 

o de todas las organizaciones socias 

 

 

Tal y como se indica en la Guía del Programa Erasmus+, los modelos de los convenios de 

subvención estarán disponibles lo antes posible en el sitio web de la Comisión Europea y de 

la Agencia Nacional. 
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MANDATO
1
 

 

 

El/La abajo firmante,  

 

Jesús Sánchez Gómez 

 

como representante legal de  

 

CRA SEGÓBRIGA 

16009386 

CL El Santo nº 23. 16430. Saelices (Cuenca) 

S1600331A 

  

denominado/a en lo sucesivo “la organización socia” o “la organización que representa”, 

con el propósito de participar en el proyecto [Título] en el marco del programa Erasmus+ 

(denominado en lo sucesivo “el proyecto”) por la presente, acuerda: 

1. Autorizar a   

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

[entidad legal o forma jurídica]
2
 

[nº de registro oficial]
3
 

Bulevar Río Alberche, s/n. 45071. Toledo. 

[CIF], 

representado/a por [nombre completo del representante legal de la organización 

coordinadora] 

(denominado/a en lo sucesivo "el coordinador”) 

 

a enviar en su nombre y en el de la organización que representa la solicitud de fondos del 

proyecto anteriormente indicado en el marco del programa Erasmus+ al Servicio Español 

Para la Internacionalización de la Educación en España, 

denominado en lo sucesivo “la Agencia Nacional”, 

para que, en caso de que el proyecto sea financiado por la Agencia Nacional, firme en su 

nombre y en nombre de  la organización que representa el convenio de subvención y sus 

posibles enmiendas con dicha Agencia. 

                                                           
1 Se incluirá el original de este anexo de cada una de las organizaciones socias, excepto la coordinadora 
2
 Este campo se eliminará o se completará de acuerdo a lo indicado en el documento de “Entidad legal” alojado en el URF 

3
 Este campo se eliminará o se completará de acuerdo a lo indicado en el documento de “Entidad legal” alojado en el URF 
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2. Autorizar al coordinador a actuar en nombre de la organización que representa, de acuerdo 

con lo especificado en el convenio de subvención. 

 

 

Por la presente confirma que la organización que representa aceptará los términos y 

condiciones del convenio de subvención y, en particular, todas las disposiciones que afecten 

al coordinador y a los otros beneficiarios.  En particular,  reconoce que, en virtud de este 

mandato, únicamente el coordinador tendrá derecho a recibir los fondos que adjudique la 

Agencia Nacional y a distribuir las cantidades que correspondan a la organización que 

representa por su participación en el proyecto. 

 

 

Por la presente hace constar que toda la información relacionada con la organización que 

representa contenida en el formulario de solicitud es correcta, y que la organización que 

representa no ha solicitado o recibido otra subvención de la Unión Europea para llevar a cabo 

la actividad indicada en la presente solicitud. 

 

Por la presente acepta que la organización que representa hará todo lo posible para colaborar 

con el coordinador en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio de 

subvención, y, en particular, hacer llegar al coordinador, a petición del mismo, aquellos 

documentos o información que se requieran en relación con el convenio de subvención. 

 

Por la presente declara que la organización que representa no se encuentra en ninguna de las 

situaciones de exclusión especificadas en la solicitud del proyecto y que tiene la capacidad  

operativa y financiera para completar la acción propuesta o el programa de trabajo  

contenido/indicado en la solicitud del proyecto. 

 

Por la presente declara que la organización que representa aceptará que las disposiciones del 

convenio de subvención prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo entre la organización que 

representa y la organización coordinadora que puedan afectar a la implementación del 

convenio de subvención, incluido este mandato. 

 

El presente mandato se adjuntará a la solicitud del proyecto y, si el proyecto es seleccionado 

para recibir fondos, formará parte integrante del convenio de subvención. 
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FIRMA 

 

Jesús Sánchez Gómez 

 

 

 

Hecho en Cuenca, 27 de diciembre de 2016  

 

[nombre completo del representante legal de la organización coordinadora] 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA [] 

 

[firma]  

 

Hecho en [lugar], [fecha] 

 

Por duplicado en español 


