
 

Best Vet – Best Practices in Europe 
2017-1-ES01-KA202-038122 

  1 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN ERASMUS+ 2017-1-ES01-KA202-038122 

Proyecto: Best Vet – Best Practices in Europe  

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Acción clave 2 – FORMACIÓN PROFESIONAL 

Nombre oficial completo de la institución de envío  

IES ÁNGEL CORELLA 

Dirección: CALLE PRADILLO, 3 

      COLMENAR VIEJO – 28770 

      MADRID 

En adelante, “la organización”, representada a los solos fines de la firma de este contrato por  LAUREANO 
CUEVAS MUÑOZ, DIRECTOR de una parte, y el estudiante 

Sr/Sra  

Fecha de nacimiento:Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. Nacionalidad: Hagaexto. 

Domicilio: Hagaexto. Localidad: Hagaexto. 

Código Postal: Hagaexto.Provincia: Hagaexto. 

Teléfono: Hagaexto. Correo electrónico: Hagaexto. 

Sexo: Elija un elemento. Curso académico: 2018/2019 

Nivel de Formación Profesional: Grado Medio 

Área de estudios: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes / Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa 

Número de cursos de Formación Profesional completados:  

  



 

Best Vet – Best Practices in Europe 
2017-1-ES01-KA202-038122 

  2 

La ayuda financiera NO incluye Necesidades Especiales. 

 

 

 

  

 

 

 

En lo sucesivo denominado “el participante”, de otra parte, han acordado las Condiciones particulares que se 
mencionan a continuación, que forman una parte integrante de este convenio (“el convenio”): 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONVENIO 

2.1. La organización proporcionará apoyo al participante para realizar una actividad de movilidad de formación 
dentro de su propio plan de estudios en el marco del Programa Erasmus+. 

2.2. El participante acepta la ayuda financiera en la cantidad especificada en la cláusula 3.1 y se compromete a 
realizar la actividad de movilidad de formación tal como se describe en la cláusula 6. 

2.3. Cualquier modificación del convenio se hará por escrito y requerirá firmas originales. 
 

CLÁUSULA 2 – ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DE LA MOVILIDAD 

2.1. El convenio entrará en vigor a partir de su firma por la última de las partes. 
2.2. El periodo de movilidad comenzará el 14 de octubre de 2018 y finalizará el 20 de octubre de 2018.   
2.3. El participante recibirá una ayuda financiera de fondos de la UE para 7 días. 
2.4. El Certificado de participación en la actividad, expedido por el centro de acogida, recogerá las fechas de 

comienzo y finalización de la actividad.  

  

Cuenta bancaria para los pagos de la ayuda financiera: 

Hagaexto. 

Titular de la cuenta bancaria (si es distinto al estudiante): 

Hagaexto. 

Nombre del banco: 
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CLÁUSULA 3 – AYUDA FINANCIERA 

3.1. La ayuda financiera para el periodo de movilidad asciende a un total de EUR 660,00€, que se concretan en 
las siguientes partidas: 

 Viaje ....................................................................................................................... 275,00€ 
 Apoyo Individual.................................................................................................... 385,00€ 

 

Dicha ayuda financiera se hará efectiva de la siguiente manera: 

 Billetes de avión (abonado por IES Ángel Corella) 
 Prima de seguros (abonada por IES Ángel Corella) 
 Transferencia bancaria (ordenada por IES Ángel Corella) 

 
3.2. La ayuda financiera no puede usarse para cubrir gastos ya financiados por fondos europeos. 
3.3. La ayuda financiera o parte de ella será reembolsada si el participante no cumple con los términos del 

acuerdo, tal como se indica en la Cláusula 6.  

CLÁUSULA 4 – MODALIDADES DE PAGO 

4.1 En los 30 días posteriores a la firma del convenio por ambas partes y no más tarde de la fecha de inicio del 
período de movilidad o tras la recepción de la confirmación de la llegada, se realizará un pago de 
prefinanciación al participante equivalente al 80% del importe especificado en la cláusula 3.  Cuando el 
participante no aporte la documentación justificativa en los plazos establecidos por la institución de envío, 
se admitirá excepcionalmente un pago de prefinanciación posterior. 

CLÁUSULA 5 - SEGURO 

5.1 El participante dispone de una cobertura de seguro adecuada que se concretará como se describe en las 
siguientes cláusulas. 

5.2. IES Ángel Corella contratará en nombre del participante un seguro de viaje con una cobertura adecuada. 

5.3  La cobertura básica de seguro médico será proporcionada por el seguro de enfermedad nacional. Durante 
la estancia en otro país de la UE esta cobertura se articula a través de la Tarjeta Sanitaria Europea. A estos 
efectos el participante solicitará y viajará con la Tarjeta Sanitaria Europea. 

CLÁUSULA 6 – RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE  

6.1. Los participantes en el proyecto tendrán como principal responsabilidad la participación positiva para 
conseguir nuevos logros en el ámbito del proyecto. En este sentido tendrá que participar activamente en: 

 Las actividades de formación desarrolladas en la institución de acogida. 
 Las actividades de formación organizadas, fuera de aula, en la institución de acogida. 
 Las actividades culturales organizadas por la institución de acogida. 
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 Las actividades diseñadas en e-twinning para la participación del alumnado. 

6.2. Cada una de las partes del presente convenio exonerará a la otra de cualquier responsabilidad civil por 
daños causados por esta o su personal como consecuencia de la ejecución del presente convenio, siempre 
que tales daños no sean consecuencia de faltas graves y premeditadas por parte de la otra parte o su 
personal. 

CLAÚSULA 7 – RESCISIÓN DEL CONTRATO 

7.1. Si el participante rescinde el convenio antes de su plazo de finalización o si incumple lo establecido en el 
mismo, deberá proceder a la devolución de la cantidad de la ayuda que se le hubiera abonado. 

CLÁUSULA 8 – PROTECCIÓN DE DATOS 

Todos los datos de carácter personal que figuren en el convenio serán procesados de acuerdo con el Reglamento 
(CE) 2019/279 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.  Estos datos serán procesados 
únicamente a efectos de la gestión y el seguimiento del convenio por la institución de envío, la Agencia Nacional 
y la Comisión Europea, sin perjuicio de su posible transmisión a los organismos encargados de las tareas de 
inspección y auditoría en aplicación del Derecho de la Unión (Tribunal de Cuentas o la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF)). 

 
CLÁUSULA 9 – CONTROLES Y AUDITORÍAS 

9.1. Las partes del convenio se comprometen a proporcionar cualquier información detallada que solicite la 
Comisión Europea, la Agencia Nacional de España o cualquier otro organismo autorizado por la Comisión 
Europea o la Agencia Nacional de España a efectos de verificar la correcta ejecución del período de 
movilidad y de las disposiciones de convenio 
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CLÁUSULA 10 – LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES 

10.1. El convenio se regirá por la legislación española. 
10.2. Los Tribunales competentes que se determinen en concordancia con la legislación nacional de aplicación 

serán la única  jurisdicción que conocerá cualquier litigio entre la institución y el participante en todo lo 
relacionado con la interpretación, aplicación o validez de este convenio, siempre que dicho litigio no pueda 
resolverse de forma amistosa. 

 

 

FIRMAS 

 

El participante Por la [institución/organización] 

[nombre y apellidos] [nombre, apellido y cargo] 

 

 

 

[firma] [firma] 

El padre/madre/tutor del participante menor 

[nombre y apellidos] 

  

 

 

 

[firma]  

En Colmenar Viejo a 25 de septiembre de 2018 En Colmenar Viejo a 25 de septiembre de 2018 


