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ANEXO VII 
Autorización expresa de acceso a autoridades del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada a entidades locales 
titulares de Servicios Sociales de Base para la modernización digital de los mismos mediante 
inversiones en elementos de soporte físico de sus sistemas informáticos, en el marco de la 
medida C22.I2 Plan de Modernización de los Servicios Sociales del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con el Mecanismo de Reactivación y Resiliencia 
(MRR) de la Unión Europea 
 
D./D.ª (nombre y apellidos) ........................................................................................., en calidad 
de (órgano que ejerce) …………………………………………………… del (denominación oficial 
de la entidad) .............................., con capacidad suficiente para actuar en nombre y 
representación de esta Entidad, mediante la presente, 
Otorgo los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina 
Europea de Lucha Contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorización prevista en el artículo 22.2.e), del 
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021). 
 
En (lugar) ……………………, a (fecha) …………………………. 
…… 
 
 
(Firma del representante legal y sello de la entidad.)  
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