
SUBSANACIÓN DEL ERROR 0907

9.7 - Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no está firmada con 

certificado digital de persona física válido a nombre del representante legal que se indica en la 

solicitud.

EXPLICACIÓN:

En este caso, la Declaración responsable que se debe adjuntar  no está firmada correctamente. 

Recordamos que no puede ser firma manuscrita y escaneada, no debe llevar sello, ni uso del 

portafirmas. Únicamente descargaremos la declaración responsable en PDF y la firmaremos con 

el certificado digital de la FNMT

CÓMO FIRMAR DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS ERASMUS+

TIENE QUE TENER INSTALADO EL ACROBAT DC

1.-  TENER EL DOCUMENTO A FIRMAR ABIERTO EN  PDF 

2.- EN EL MARGEN DERECHO APARECEN LOS ICONOS ADOBE Y DEBEN PINCHAR 
EN “MÁS HERRAMIENTAS”

3,. UNA VEZ SE ABREN LOS ICONOS PINCHAR EN “CERTIFICADOS”

4.- PINCHAR EN “FIRMAR DIGITALMENTE” QUE APARECE EN LA BARRA SUPERIOR.

5.- CON EL RATÓN DIBUJAR UN CUADRADO AL FINAL DEL DOCUMENTO Y 
PINCHAR EN FIRMAR.

La presentación de alegaciones y subsanación de errores deberá hacerse a través de la 

Plataforma de Apoyo de Erasmus+ Ulises disponible en: 

https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises 

Este enlace nos llevará a la página de Ulises a la

que accederemos indicando el correo electrónico

con el que solicitamos el proyecto. 

Una vez hayamos indicado el correo electrónico

se nos enviará un link a dicho correo y

accederemos a la plataforma pinchando sobre él.

./Tercero.%20-%20La%20presentaci%C3%B3n%20de%20alegaciones%20y%20subsanaci%C3%B3n%20de%20errores%20deber%C3%A1%20hacerse%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20Plataforma%20de%20Apoyo%20de%20Erasmus+%20Ulises%20disponible%20en:%20https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises


Para solucionar este error debemos contar la Declaración responsable firmada con el 

certificado digital de la FNMT. Una vez tengamos dicho documento debemos ir al apartado de 

registro electrónico

Pasos para adjuntar el documento y registrarlo:

1. pulse en Registro electrónico.

2. En el menú desplegable Tipo de Trámite, seleccione Registro de Declaración 

Responsable

3. Indique en el campo de texto Asunto: Declaracion responsable firmada

4. Adjunte el documento de nombramiento. Para ello pulse el botón Examinar y 

seleccione el archivo pdf.

5. Para finalizar el proceso de presentación de adjuntos, pulse el botón Registrar


