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 El eForm de cada solicitante (líder) no se descarga 
automáticamente, se genera a partir del código PIC, en: 
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  

 Descargar eForm con los códigos PIC de todos   
 

 Consulta el manual técnico para rellenar el eForm (eForm 
User guide): 

 https://eacea.ec.europa.eu/file/proposal-submission-user-guideversion-1-ccp-
2015pdf_en  

 

 Y el manual general (Guide for applicants): 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/documents/guide_for_applicants_cooperation_projects_update_august_en.pdf   

 

  

Fases de la solicitud: eForm 
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Fases de la solicitud: eForm 
 Enlace a la web de la EACEA: Cuestiones generales 

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en  

 Requerimientos mínimos:  
 - Instalado Adobe Reader versión 9 o superior 

      -  Windows Internet Explorer, version 9 o superior 
 - Mozilla Firefox, version 17.019 o superior 
(el enlace incluye enlaces de descarga o actualizaciones de 
software) 

 Prueba el eForm (software y conexión a Internet):  
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Fases de la solicitud: envío del eForm 
 ¿Qué hacer en caso de error en el envío? 
 Consulta la sección “Known issues” 
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en  

Consulta nuestra guía-resumen en castellano 
Envío electrónico del formulario: Guía para resolver problemas técnicos 
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Fases de la solicitud: envío del eForm 
 ¿Qué hacer en caso de error en el envío? 
 

Posibles problemas: 
- Error en la conexión (Internet, firewall) 
- Envío electrónico correcto pero no aparece submission 
number en el eForm ni se recibe nº por email>escribir a 
EACEA 
- Configuración de Adobe: Deshabilitar casilla “activar 
seguridad mejorada” (Menú >Edición >Preferencias ) 

SI ES URGENTE, ESCRIBE DIRECTAMENTE A 
EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU,  
ADJUNTANDO EFORM + IMPRESIÓN DE PANTALLA 
QUE MUESTRE EL MENSAJE DE ERROR 
RECIBIDO, ANTES DE LAS 12 DEL MEDIODÍA DEL 
DÍA LÍMITE  
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Fases de la solicitud: anexos 

  Revisar la Lista de comprobación de 
documentos obligatorios (Check list), 
disponible en Anexo 3 de las Guidelines. 
Versión en castellano en la web de la oficina:  
 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/cooperacion/mc/pcc/oficina-subprograma-cultura/programa-europa-

creativa/convocatoria/checklist_cooperacion_2conv.pdf  
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Envío electrónico: eForm + documentos 
adjuntos 

 

Recibir mensaje de confirmación de la 
EACEA y apuntar el nº de registro 
(submission number) 

 

Envío postal: documentos adjuntos en 
USB/CD 

Últimos pasos de la solicitud 
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¡ATENCIÓN A LA FECHA Y HORAS 
LÍMITE DE LOS ENVÍOS! 

(ver apdo 13.3 Submission of grant application de la Guía) 



http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/portada.html  

Europa Creativa Desk – Oficina Cultura España 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

     Subdirección Gral. de Cooperación Cultural con las CCAA 
      Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid 
        Tfno: +34 917017115 

        E-mail: europacreativa.cultura@mecd.es  

Síguenos en: 

¡MUCHAS GRACIAS! 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/portada.html
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http://www.facebook.com/pages/Punto-de-Contacto-Cultural-_-Spanish-CCP/302750836403151
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all
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