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SOLICITUD DE FINANCIACIÓN, presentada a la Unidad Administradora del Fondo Social 

Europeo (Período de programación 2014-2020) 
 
 
 
De conformidad con los artículos 65.6 y 125. 3 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, y con el fin de obtener financiación del Fondo Social 
Europeo para las actuaciones que se realicen en el marco del Programa Operativo FSE de 
Asistencia Técnica, la…(citar nombre de la entidad que va a ejecutar la operación)… en calidad de 
beneficiario gestor, respecto al período de programación 2014-2020, presenta a la Autoridad de 
Gestión SOLICITUD DE FINANCIACIÓN conforme al Programa de referencia para las siguientes 
actuaciones1: 
 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
A estos efectos, y en cumplimiento de lo previsto en la normativa comunitaria, (citar nombre de la 
entidad) confirma que ninguna de las operaciones referidas anteriormente se encuentra 
actualmente finalizada y que manifiesta conocer que la financiación de las mismas queda a 
expensas de su selección por la Autoridad de Gestión, si cumple con los criterios de selección del 
Programa Operativo. 
 
 
 
Fecha 
 
Firma de la persona responsable de la Dirección General/ Subdirección General/ Unidad de Apoyo  
 
 
 
 

                                                
1 Además de identificar el Nombre/referencia esta solicitud se acompaña  de ficha donde se incluye una breve 
descripción, calendario de ejecución y presupuesto estimado y trámites realizados. 
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Tipo de Actuación: ESTUDIOS, informes, campañas, encuestas, etc. 
 

 
TITULO 
 

 

OBJETO: 

(Breve descripción del objeto del trabajo que 
permita identificar si puede o no aceptarse para su 
cofinanciación) 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
ESTIMATIVO  

  
MÉTODO DE GESTIÓN: 
GESTION DIRECTA 
 

 

CALENDARIO DE 
EJECUCIÓN 
 

 

TRÁMITES REALIZADOS 
 
 

 

  
UNIDAD RESPONSABLE 
DEL TRABAJO 
 

 

PERSONA/S DE CONTACTO 
(se solicita contacto de nivel 
técnico para seguimiento de 
la actuación) 

 

EXPLICACIÓN SOBRE 
CÓMO LA OPERACIÓN 
PROPUESTA PUEDE 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DEL PO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA(págs 
20-25 del documento del PO 
que se adjunta) 

 

IDENTIFICACION DE LOS 
INDICADORES DEL POAT A 
LOS QUE CONTRIBUYE LA 
OPERACIÓN(pág 26 y págs 
42-43 del documento del PO 
que se adjunta) 

 

RESUMEN DESCRIPTIVO 
DE LA ACTIVIDAD  

 


