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 Plazo de presentación de solicitudes :  desde el 23 de noviembre  de 2021 al 15 de 
diciembre  de 2021a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Así de acuerdo con la convocatoria,  una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud, 
validada y enviada telemáticamente, el/la IP deberá: 

1) Poner el documento que genera la aplicación con las firmas originales del/de la IP y del resto 
del personal del equipo de investigación  a disposición de la persona que actúe como 
representante legal de la entidad solicitante, para su custodia, por ello se ruega que este 
documento se remita a serv.agi@usal.es en formato pdf  con fecha límite del día 13 de 
diciembre  a las 9 de la mañana,  para su revisión 

2)  Entregar la documentación original definitiva en la Agencia de Gestión de la Investigación 
antes de las 14 h del día 14 de diciembre. 

Teniendo en cuenta que el  plazo de presentación de solicitudes será único para las acciones 
a realizar por el/la investigador/a principal y por la persona que ostente la representación 
legal de la entidad solicitante es imprescindible  que se aseguren del cumplimiento de todos 
los requisitos establecidos en la  convocatoria antes de remitir la solicitud .  En este sentido, 
se aconseja que hagan con la suficiente antelación todas las consultas que consideren 
oportunas al correo serv.agi@usal.es. 

Téngase en cuenta que apenas hay plazo para poder subsanar posibles deficiencias después 
del envío del PDF a la AGI.  

Por último, deben tener en cuenta que se exige presentar un informe de auditoría en la 

justificación del gasto ejecutado. Este gasto por tanto debe contemplarse en el presupuesto que se 

presente en la solicitud. El importe que se debe solicitar son 1.200 euros en la partida de OTROS 
GASTOS.    
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