
Seminario beneficiarios y 
controladores de primer nivel
Madrid, 28 de noviembre de 2018



Acceso a eSudoe para los 
beneficiarios



1 usuario
(email)

Beneficiario
Principal
(entidad)
Usuario 1

• Usuario 2
• Usuario 3
• Usuario 4
• Usuario 5

Beneficiarios
B2

B3

B4

B5

B6

• Usuario 1
• Usuario 2
• Usuario 3
• Usuario 4

• Usuario 1
• Usuario 2
• Usuario 3
• Usuario 4
• Usuario 5

• Usuario 1
• Usuario 2

• Usuario 1
• Usuario 2
• Usuario 3

• Usuario 1



Características de los nombres de usuarios
Entidad Beneficiario Principal

El nombre de usuario 
empieza por bp

bpLopezJu

El nombre de usuario 
empieza por b

bLopezJu

Entidad Beneficiario



Acceso a eSudoe para los 
controladores de primer nivel



Publicación de la 
contratación Licitación Propuesta a la 

AN

Validación de la 
AN

Inserción de los 
datos en eSudoe

Validación de la 
AN en eSudoe

Recepción de los 
datos de acceso 

a eSudoe

Autoridad Nacional (AN)
Entidad beneficiaria

Controlador primer nivel (cpn)



Características del perfil del cpn

El email del cpn es la clave de identificación en eSudoe

Con un único nombre de usuario, el cpn puede tener acceso a las 
declaraciones de las entidades beneficiarias para las que interviene



Actualización de los contactos en 
eSudoe



1. Las convocatorias a reuniones, webinarios, envío de 
información por email se realizan a partir de los datos 
de las personas registradas en eSudoe (formulario y 
usuarios)

2. El nuevo modulo de notificación automática utiliza 
únicamente los datos de los usuarios de eSudoe. Se 
van a notificar la validación de los gastos, la apertura 
de un control, etc…

¿Por qué es necesario tener los contactos 
actualizados en eSudoe?



Registro de entidades – etapa 8

Beneficiario



Ficha de la entidad en el formulario de candidatura \

personas de contacto

Beneficiario



Gestión de usuarios

Beneficiario



cpn

Solo la SC esta habilitada a realizar las modificaciones de los datos de 
contacto del cpn



¡Gracias por su atención!

Isabelle Roger
Directora SC Sudoe
isabelle.roger@interreg-sudoe.eu

mailto:isabelle.roger@interreg-sudoe.eu
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