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Si la solicitud de reembolso contiene costes por aplicación de 
financiación a tipo fijo como opción de  costes simplificados, 
¿se mantiene un sistema de contabilidad separado o codigo 
contable adecuado para los costes subvencionables que se 
toman como base para el cálculo del tipo fijo).
¿El beneficiario facilita información sobre los procedimientos 
adoptados para evitar la doble financiación, nacional o
comunitaria, con otros programas o con otros períodos de
programación?
Si la normativa reguladora requiere del beneficiario financiación 
propia para ejecutar el proyecto ¿se ha acreditado la aportación 
de los fondos?
¿Facilita el beneficiario información para comprobar el
cumplimiento de todas las medidas de información y
comunicación reconociendo el apoyo de los Fondos a la
operación en función de lo dictado en el Anexo XII del
Reglamento (UE) 1303/2013?
¿Se han adoptado medidas destinadas a garantizar la
conservación de la documentación justificativa de los gastos de
los proyectos cofinanciadas tres años después del cierre
total/parcial del programa?
¿declara el beneficiario haber tomado medidas antifraude en la
ejecución de las operaciones?
¿El beneficiario ha identificado alguna sospecha de fraude o 
constatación de hecho de fraude?
En caso afirmativo, ¿se ha comunicado la sospecha o hecho de 
fraude al Organismo Intermedio/Autoridad de Gestión junto con 
la información de las medidas adoptadas?
En el caso de que se incluya en esta solicitud de reembolso
gasto correspondiene a instrumentos financieros, ¿Se
comprueba la conformidad de la presentación de las mismas
conforme al artículo 41 del rdC?
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
¿El beneficiario facilita la información sobre la ejecución física,
incluida la relativa a indicadores de realización, de resultado y
específicos que les corresponda, si procede y de conformidad
con el dECA?
¿La información sobre ejecución física especifica previsiones y,
en su caso, desviaciones de cumplimiento del marco de
rendimiento?
¿Los datos facilitados relacionados con los indicadores y los
valores objetivo a nivel de programa, prioridad o prioridad de
inversión son oportunos, completos y fiables?
Si no procede aportar datos sobre indicadores, ¿consta
información sobre si existen procedimientos definidos para el
establecimiento y recogida de indicadores de seguimiento de la
actividad?
Si se trata de la solicitud final, se ha aportado la información
sobre la contribución real a los indicadores de producción y
resultado pertienentes, si se ha logrado los indicadores
acordados y, si procede, se ha justificado la diferencia entre la
aportación comprometida y la real.  
 
 


