
 
 
 
 

   

PARA LAS SOLICITUDES DE PAGO DE PROYECTOS FORMACIÓN DEBEN ADJUNTARSE SEGÚN PROCEDA: 

 

CEDESOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO N/A ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN: FASE DE JUSTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE FORMACIÓN 

   SOLICITUD DE PAGO, debidamente cumplimentada, firmada y sellada. Modelo del G.A. 

   ANEXO del G.A. Listado relación de gastos ordenados e indexados por partidas y fechas (Modelo 18 – Anexo, Excel oficial del GA). 

   Facturas y justificantes del gasto   

   Justificantes de pago de los gastos 

   MEMORIA técnica sintética (“Memoria de justificación final”), debidamente cumplimentadas, firmada y sellada.  (Modelo CEDESOR) 

 FORMULARIOS (Modelos del G.A.)  

   FORMULARIO 1: Memoria final, evaluación de la actividad y certificación de gastos (Modelo del G.A.)   

   FORMULARIO 2: Relación de asistentes al curso (Modelo del G.A.) 

   FORMULARIO 3: Relación de docentes y colaboradores (Modelo del G.A.) 

   FORMULARIO 4: Control de asistencia (Modelo del G.A.) 

   FORMULARIO 5: Evaluación del curso por el alumno (Modelo del G.A.) 

   
FORMULARIO 6: Certificado para trabajadores que participen en la actividad (Modelo del G.A.).  
Nota: Este formulario sólo se presentará en caso de imputar nóminas de personal en vez de facturas.  

   
FORMULARIO 7: Relación de nóminas (Modelo del G.A.) 
Nota: Este formulario sólo se presentará en caso de imputar nóminas de personal en vez de facturas. 

 OTRA DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:  

   Recibí del material didáctico entregado, firmado por los alumnos y foto del mismo 

   Fotografías acreditativas de la actividad, y del cumplimiento de la normativa en materia LEADER. 

   
Acreditación del cumplimiento normativa publicidad en material editado, folletos, etc., aportando imágenes fehacientes, e incluyendo una copia de la solicitud y 
autorización de la CCI del G.A., si procede. 

   
Documentación laboral: contrato de trabajo, IRPF, TCs, informe de imputación de sueldos, certificado de haberes acreditando el coste/hora del trabajador@, etc. 
Si procede. 

   Solicitud de compensación inferior al 20% entre partidas de gasto aprobadas y ejecutadas, en su caso. 

   Justificantes de las cuotas de inscripción facturadas a los alumnos (copias de facturas y pagos), en su caso.  

   
Tras la solicitud inicial y la aprobación previa necesaria por parte del G.A. para ejecutar inversiones con empresas vinculadas al solicitante de la ayuda, se 

presentará la documentación acreditativa  de su contratación (facturas y pagos)  y de los costes soportados por la empresa vinculada contratada   

   

Si se cumplimentó en el impreso de la solicitud  la casilla  de ayudas de haber solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos, se presentará 

inexcusablemente, COPIAS DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN Y/O DENEGACIÓN de dichas ayudas, junto con su renuncia en el caso de que fueran 

incompatibles con la ayuda Leader  

   Si está sujeto a régimen de prorrata, se aportará copia de última declaración del IVA donde se pueda contrastar el porcentaje de la prorrata. 

   

En el caso de que se contrate un profesional por cuenta propia: contrato de arrendamiento de servicio, por escrito, entre el proveedor del servicio y el cliente 

receptor del mismo. El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de procedimiento del G.A. Este contrato se aportará obligatoriamente 

junto con las facturas, o en su caso, nota de gastos, debidamente firmadas y selladas, así como el justificante de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 

con la Seguridad Social en el momento de la firma del contrato de arrendamiento de servicios. 

   Otra documentación: documentación acreditativa baremación, etc. 

 

Exclusivamente para ENTIDADES PÚBLICAS y/o LOCALES:   

 Copia completa del procedimiento de contratación pública licitado para contratar el bien o servicio, según requiere la normativa.  

   REQUERIMIENTO DE NUEVA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA AL BENEFICIARIO PARA SUBSANAR Y/O ACREDITAR ASPECTOS PENDIENTES.  Fecha del requerimiento: _____________________________- 

   Notificación a GA en el caso de que no se haya aportado documentación requerida en plazo y en forma, de fecha ___________________________. 

   Otra documentación: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

   

PARA LAS SOLICITUDES DE PAGO DE PROYECTOS FORMACIÓN DEBEN ADJUNTARSE SEGÚN PROCEDA: 

 

CEDESOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico CEDESOR que revisa el expediente: 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
Fecha del último control: ________________ 

 
FASE DE SOLICITUD DEL PAGO – CEDESOR Y GOBIERNO DE ARAGÓN 

   Acta final del expediente  (Modelo Manual GA)   

   Facturas y pagos justificados están correctamente estampillados /sellados  Escaneos de las facturas y pagos, y grabación en la aplicación informática Leader 

   Excel control de gastos indicando la ejecución de gastos sobre los presupuestos aceptados (Modelo GA)  Compulsa de facturas y pagos desde la Gerencia de CEDESOR (Modelo CEDESOR). 

   Certificación del expediente de cooperación, emitida por CEDESOR ( Modelo Manual GA )  Control de calidad de la certificación, emitida por el G.A. ( Modelo Manual GA ) 

   Presentación de los originales de Solicitud de Pago, Acta de Inversión y Certificación ante el G.A.  Acuse de recibo del G.A. tras la presentación de los modelos 18, 19, 20 y 21 ( Modelo Manual GA) 

   Informe de control sobre el terreno, realizado por el G.A. ( Modelo Manual GA )  Informe de control de calidad sobre el terreno, realizado por el G.A. ( Modelo Manual GA ) 

   Informe de control a posteriori, realizado por el G.A. ( Modelo Manual GA )  Informe de control de calidad a posteriori, realizado por el G.A. ( Modelo Manual GA) 

   Resolución de pago del G.A. informando a CEDESOR ( Modelo Manual GA)  Notificación de la resolución de pago a la Junta Directiva de CEDESOR  

   
Notificación desde CEDESOR al beneficiario del proyecto de cooperación de la resolución del pago               
( Modelo Manual GA) 

 Acuse de recibo de la resolución de pago al beneficiario 

   Justificante de la devolución de facturas y documentos contables (Retiré facturas, acuse de recibo, etc.)   

   Otra documentación complementaria: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


