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ANEXO I: LISTAS DE CONTROL OOII/SOLICITUD REEMBOLSO 

1. Solicitud de Reembolso. 

ORGANISMO QUE REALIZA LA 
VERIFICACIÓN:   
Indicación de si se han realizado con medios propios o con 
asistencia técnica externa.   
Beneficiario FSE:   
Fecha de la solicitud de financiación:   
Fecha de aprobación de la Solicitud de Financiación   
FEChA SOLICITUD DE REEMBOLSO:   
Importe aprobado/concedido:   
Importe justificado:   
IMPORTE VERIFICADO:   
IMPORTE IRREGULAR   
IMPORTE ACEPTADO:   
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX   
Responsable de la Verificación:   
VºBº Superior    

 
 

L.C.VERIFICACIÓN SOLICITUD DE REEMBOLSO SI NO N. A. Comentarios

¿La solicitud de reembolso se ha presentado en plazo?
(Indicar plazo y fecha de presentación)
¿Se ha comprobado que la solicitud de reembolso es correcta y
reune los requisitos establecidos en el dECA y normativa
reguladora: convocatoria de subvención, contrato, convenio,
encomienda, concierto, instrumento financiero?
¿Consta para la solicitud el importe máximo
concedido/programado, importe justificado y, en su caso, el
importe aceptado y el importe rechazado con una breve
explicación?
¿Consta en la solicitud un resumen en el que se presenten
todos los elementos de gasto incluidos, agrupados según el
concepto o naturaleza de gastos de que se trate?
¿El beneficiario aporta información para comprobar 
que el gasto es real
que el gasto declarado ha sido pagado 
¿Se ha comprobado el pago de la contribución pública al 
beneficiario?
(Reglamento Delegado 480/2014, Art. 25.1.f)
¿La cantidad pagada al beneficiario está en relación con el
importe total de gastos subvencionables justificados, en función
de la tasa de ayuda, sin que el pago exceda del importe
concedido?
¿Los gastos incluidos en la solicitud de reembolso se 
encuentran dentro del período de elegibilidad de acuerdo con el 
artículo 65 Reglamento (UE) 1303/2013?
¿Se han incluido gastos como consecuencia de una 
modificación del PO que todavía no ha sido aprobada? (En 
caso afirmativo, señalar fecha de envío de la propuesta de 
modificación a la CE) (Artículo 65.9 RDC)
¿El beneficiario incluye información para poder comprobar si los
importes agregados en la solicitud de reembolso se
corresponden con los registros contables detallados y los
documentos justificativos respecto a las operaciones
cofinanciadas?
¿El beneficiario aporta información para demostrar que
mantiene un sistema de contabilidad separada o un código
contable adecuado para todas las transacciones relativas a la
operación?  

 


