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6. Costes Simplificados 
 
ORGANISMO QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN: 
FEChA SOLICITUD DE REEMBOLSO:
Beneficiario FSE:
Código de operación:
Código de proyecto:
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior:  
 
 
L.C. COSTES SIMPLIFICADOS SI NO N. A. Incidencias

COSTES JUSTIFICADOS MEDIANTE MÉTODO/-S 
SIMPLIFICADOS
1. GENERAL
Indicar el sistema de coste simplificado empleado:

Financiación a tipo fijo.
Baremos estándar de costes unitarios.
Importes a tanto alzado.

Los importes a los que se refiere el apartado anterior, se establecen de una de 
las siguientes maneras:

Un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en:
i) datos estadísticos u otra información objetiva; o
ii) los datos históricos verificados de beneficiarios concretos; o
iii) la aplicación de las prácticas habituales de contabilidad de costes de 
los distintos beneficiarios

de conformidad con las modalidades aplicables en otras políticas de la 
Unión a una categoría similar de operación y beneficiario (Art. 67, apartado 5, 
letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013)
de conformidad con las modalidades aplicables a una categoría similar de 
operación y beneficiario en regímenes de subvenciones financiados 
enteramente por el Estado miembro. (Art. 67, apartado 5, letra c) del 
Reglamento (UE) 1303/2013)
Porcentajes establecidos por el presente Reglamento (UE) 1303/2013) o las 
normas específicas de los Fondos. 

Baremos estándar de costes unitarios y de importes a tanto alzado definidas 
por la Comisión. (Art. 14, apartado 1 del Reglamento (UE) 1304/2013.

Para subvenciones y asistencia reembolsable de importe inferior a 100.000 
EUr, cálculo individual en función de un proyecto de presupuesto acordado 
previamente por la autoridad de gestión. (Art. 14, apartado 3 del reglamento 
(UE) 1304/2013.

¿Se señala el método que debe aplicarse para determinar los costes de la 
operación y las condiciones para el pago de la subvención en el documento en el 
que se señalan las condiciones de la ayuda a cada operación?
¿El método de coste simplificado ha sido informado positivamente por el 
Organismo Intermedio?
¿Se ha informado debidamente a los beneficiarios del método de coste 
simplificado a utilizar? (Ej.: Bases reguladoras, orden de convocatoria, etc.)
2. CONTROL DEL MÉTODO DE CÁLCULO y JUSTIFICACIÓN DEL 
GASTO
Baremos Estándar de Costes Unitarios

¿Se dispone de la fuente de los datos utilizados para el cálculo del baremo?

¿Se dispone del cálculo realizado?
La documentación disponible, y la información contenida en la misma, 
¿permiten verificar que el método empleado es correcto y se ha aplicado 
correctamente?
¿Se puede verificar la realidad de las cantidades declaradas y los productos, 
resultados?  


