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ACCESO POR VÍA TELEMÁTICA 

La aceptación y adaptación de los proyectos aprobados de la 
convocatoria de Línea 3 2020 se realizará, al igual que el formulario de 
solicitud, por vía telemática.  

El acceso al formulario se hará a través del enlace habilitado en la Web 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia (en adelante FPyC) en el 
apartado de Ayudas-Línea 3 Convocatoria 2020: 
https://www.pluralismoyconvivencia.es/ayudas/linea-3-promocion-del-
conocimiento-y-acomodo-de-la-diversidad-religiosa/ 

 

El formulario consta de los siguientes apartados:  

1. Aceptación de la ayuda 

2. Adaptación técnica 

3. Adaptación económica 

4. Resumen del presupuesto  

 

ACEPTACIÓN DE LA AYUDA 

La entidad beneficiaria deberá comunicar la aceptación de la 

ayuda concedida en el plazo de quince días hábiles desde la 

publicación de la resolución provisional. Este apartado es 

imprescindible rellenarlo, y para ello se deberán rellenar los 

siguientes datos marcados con asterisco (*):  

- Nombre de la entidad a la que se ha concedido la ayuda 

- NIF de la entidad 

- Nombre del/de la Representante Legal 

- DNI/NIE del/de la Representante Legal 

- Ayuda concedida: indicar el importe de la ayuda tal y como se 

ha publicado en la resolución provisional. El importe se indicará 

sin puntos, pero si con decimales. 

- Título del proyecto 

Nota: al final de esta pestaña del formulario encontrará el botón “SEGUIR” 

para continuar rellenando el documento o “GUARDAR” que le permitirá 
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guardar los progresos y continuar en otro momento. Si selecciona este 

último aparecerá un mensaje igual o similar a este: 

 

Aquí recomendamos que se marque “Saltar crear una cuenta”, al 

hacerlo aparecerá el siguiente mensaje: 
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Deberá introducir la dirección de correo electrónico donde desea recibir 

el enlace para continuar en otro momento con el formulario.  

 

ADAPTACIÓN  

Si la propuesta de concesión es inferior a la cuantía solicitada, la entidad 

beneficiaria deberá presentar junto a la aceptación una reformulación 

(adaptación) de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones 

a la subvención concedida. 

La adaptación del proyecto financiado implica el ajuste de los objetivos, 

resultados, actividades y presupuesto inicialmente previstos a la cantidad 

finalmente asignada. Se compone de una adaptación técnica –de 

objetivos, resultados y actividades- y una adaptación presupuestaria, 

donde ha de especificarse en qué se gastará el importe de la ayuda 

concedida de acuerdo a los requisitos de la convocatoria y a las partidas 

previstas en el proyecto financiado. 

 

Para ello, convendrá tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La adaptación debe realizarse por el coste total del proyecto 

(100%), es decir, la cantidad financiada por la Fundación 

Pluralismo y Convivencia (75%) y un mínimo (el 25%) en 

concepto de cofinanciación con fondos propios u otras ayudas 

o subvenciones. 

 El plazo para presentar la adaptación es de quince días hábiles 

desde la publicación de la resolución provisional. Pasado ese 

plazo y una vez revisadas las adaptaciones recibidas se 

procederá a la publicación de la resolución definitiva. 

 Examinada la adaptación y en caso de presentar defectos, la 

FPyC requerirá a las entidades para que subsanen estos 

defectos. Contra dicho requerimiento la entidad beneficiaria 

contará con un plazo de 10 días hábiles para su subsanación, 

desde la recepción del citado requerimiento. En otro caso, se 

entenderá que la entidad beneficiaria renuncia a la ayuda 



Fundación Pluralismo y Convivencia                                                                     L3 2020 
 
  

5 
 

concedida. Las notificaciones se realizarán por correo 

electrónico al correo de referencia facilitado por la entidad 

beneficiaria. 

 Si transcurrido el plazo de presentación de la aceptación, 

alguna entidad beneficiaria renuncia o no presenta la 

adaptación de proyecto a la cuantía concedida, se otorgaría 

la ayuda, a la solicitud que hubiera quedado en la lista de 

reserva siguiendo el orden de puntuación en la resolución 

provisional. 

 El plazo de ejecución será de 10 meses a partir de la fecha de 

resolución definitiva, que será comunicada por correo 

electrónico a las entidades beneficiarias. 

 Serán aceptados aquellos gastos incurridos durante el periodo 

de ejecución del proyecto. 

 Cualquier modificación relativa a las partidas aprobadas 

respecto del proyecto financiado deberá ser comunicada 

previamente por escrito a la FPyC, quien deberá dar el visto 

bueno a la mencionada modificación. Las entidades 

beneficiarias podrán presentar la modificación a lo largo del 

periodo de ejecución del proyecto hasta un mes antes de su 

finalización. 

 La justificación final deberá presentarse a la FPyC en un plazo 

máximo de un mes desde la finalización del periodo de 

ejecución del proyecto concedido. 

 

ADAPTACIÓN TÉCNICA  

 

Consta de los siguientes apartados: 

1. Datos del proyecto. Indicar la entidad beneficiaria, el NIF, así como 

nombre y datos de contacto (correo electrónico y teléfono) de la 

persona responsable del proyecto para la recepción de las 

notificaciones y el formulario final en formato pdf. Así mismo, 
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indique la modalidad del proyecto tal y como se indicó en la 

solicitud y las fechas estimadas de inicio y finalización del proyecto, 

teniendo en cuenta que la duración es de diez meses. 

2. Ajuste del proyecto. (máx. 1500 palabras) Describa, de forma 

breve, clara y concisa, las acciones que finalmente se van a 

realizar.  

3. Resumen del proyecto. (máx. 150 palabras) Aporte una breve 

descripción del proyecto que va a ejecutar. Este resumen podrá 

ser utilizado por la FPyC para su difusión a través de la Web y/o 

redes sociales. 

4. Objetivos específicos. Indicar los objetivos específicos de los 

señalados en la solicitud que se quieren alcanzar. 

5. Actividades previstas. Describa en cada línea las actividades que 

se van a ejecutar e indique los meses en los que se van a ejecutar 

cada una de ellas, considerando el mes 1 el primer mes de 

ejecución del proyecto desde la publicación de la resolución 

definitiva. Recuerde que las actividades deberán estar 

contempladas en el proyecto inicial presentado en la 

convocatoria L3 2020, y para ello se deberán asociar al resultado 

esperado y al objetivo específico (O.E.) que se indicó en la solicitud.  

ADAPTACIÓN ECONÓMICA 

 

Asociado a las actividades que finalmente se van a ejecutar se deberá 

ajustar el presupuesto previsto a la cantidad concedida. Para ello se 

deberá incluir en las distintas partidas los gastos, los importes que se van 

a ejecutar. Se deberá indicar el concepto y si se imputa a la cantidad 

concedida o a cofinanciación (financiación propia o con el apoyo de 

otras ayudas/subvenciones). 

Información importante a tener en cuenta:  

 Se deberá tomar como referencia el presupuesto inicial 

presentado para ajustar el proyecto a la cuantía concedida, no se 

aceptarán partidas no previstas inicialmente. 
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 Para facilitar los sumatorios de los gastos, los importes en euros de 

más de tres cifras serán indicados sin punto, pero se deberá indicar 

los decimales correspondientes. Por ejemplo, una gasto cuyo 

importe sea mil doscientos euros con veinticinco céntimos se 

indicará así: 1200,25. 

 Los costes indirectos serán como máximo el 8% sobre el total de la 

cantidad concedida. 

 La cofinanciación total del proyecto (financiación propia y/o con 

apoyo de otras ayudas/ subvenciones) deberá ser de al menos el 

25%. 

 El importe de la ayuda no podrá superar, aisladamente o en 

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 

el coste total del proyecto financiado. 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

En este apartado se recoge, de forma automática, los sumatorios de las 

cantidades justificadas tanto en gastos directo como gastos indirectos, y 

divididos en función de las cantidades imputadas a la financiación de la 

FPyC y a financiación propia y/o por terceros.  

Recordamos como se ha indicado en el apartado anterior la 

cofinanciación total del proyecto deberá ser de al menos el 25%. 

 
FINALIZACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO 

 

Como último paso antes de proceder al envío de la aceptación y 

adaptación, se deberá cumplimentar la fecha de envío de la solicitud y 

proceder a la firma del/de la responsable del proyecto en el recuadro 

habilitado para ello al final del formulario. La firma se hará con el ratón 

poniendo el cursor sobre el recuadro. 

La aceptación y adaptación deberá ser firmada también por el/la 

representante legal de la entidad beneficiaria, por ello una vez 
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cumplimentados todos lo campos y firmado por el/la responsable del 

proyecto, se pulsará el botón GENERAR PDF.  

Recibirá el pdf en el correo electrónico facilitado para a continuación 

incluir la firma electrónica del/ de la representante legal de la entidad. 

Posteriormente, deberán remitir el documento pdf firmado a la FPyC a 

través del correo electrónico:  

convocatoriaayudas@pluralismoyconvivencia.es 

Nota informativa: Si el documento contiene errores no se generará el pdf 

y deberán comprobar que campo obligatorio se ha rellenado de forma 

incorrecta o falta información, esto se les indicará con un mensaje de 

error color rojo en el campo incorrecto de la aceptación y adaptación.  

Importante: recordamos que puede guardar la aceptación y 

adaptación y continuar en otro momento pulsando el botón “GUARDAR 

ADAPTACIÓN” situado al final de cada pestaña. Para recuperar el 

documento deberá ir al enlace que se proporcionó en el correo 

electrónico facilitado en el acceso inicial al mismo. 

 

CONTACTO 

Las entidades beneficiarias dispondrán de un servicio de apoyo a través 

del correo electrónico:  convocatoriaayudas@pluralismoyconvivencia.es  

o vía telefónica en el teléfono 911858944 para resolver las dudas que 

puedan surgir al cumplimentar la aceptación y adaptación del proyecto. 

 

 


