CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ONG (2.015)

Ayuntamiento de Torrelodones

MODELO DE FORMULARIO ANEXO II

FORMULARIO PARA PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
Convocatoria del año 2015
Entidad:
Título de proyecto:
País / Región:
Área de actuación:
Sector:
Beneficiarios:
Duración y Fechas de realización:
Coste Total del Proyecto:
Subvención solicitada:
Cuenta de ingreso Subvención:
Código Entidad

Código Sucursal

Dígito Control Nº Cuenta

Torrelodones

de

de 2015

Fdo:
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I. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1. Nombre de la Entidad

Siglas

N.I.F

2. Sede Social / Delegación en la Comunidad de Madrid
Dirección:

Teléfono / Fax:
Correo Electrónico:
Página Web:

e-mail:

3. Naturaleza Jurídica de la Entidad

¿Posee calificación de utilidad pública?

Sí

No

4. Fecha de constitución.

5. Registro y fecha de inscripción en la A.E.C.I.

6. Fines de la Entidad según Estatutos.
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7. Resumen del Balance económico del último ejercicio.
INGRESOS
GASTOS
ORIGEN
CUANTÍA
ORIGEN
CUANTÍA

8. Información relativa al representante legal de la O.N.G.D.
Nombre y Apellidos:
Cargo/ actividad en la organización:
Teléfono / Fax:
e-mail:

9. Información relativa a la persona que cumplimentan el formulario.
Nombre y apellidos:
D.N.I. :
Teléfono / Fax:
e-mail :
Experiencia en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo:

10. Número de personas que componen la Entidad
Nombre y Apellidos del Presidente:

Fecha de elección:
Teléfono / Fax:

e-mail:

Remunerado:
Voluntario:
Socios:
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11. Actuaciones más relevantes en proyectos de cooperación.
Proyecto
País
Sector
Año
Importe

Entidad/es
Cofinaciadora/s

Observaciones:

12. ¿Pertenece a alguna Federación o Coordinadora de O.N.G.D.?
Sí
No
En caso afirmativo indicar la Federación y / o Coordinadora a la que pertenece.

13. ¿Pertenece a alguna Red Nacional o Internacional de cooperación?
Sí
No
En caso afirmativo indicar la red a la que pertenece.

14. Otras Financiaciones
¿Han recibido fondos privados durante el año anterior
a esta convocatoria?
En caso afirmativo, indicar cuantía
¿Han recibido fondos públicos durante el año anterior
a esta convocatoria?
En caso afirmativo pormenorizar cuantías e
Instituciones.

Si

Sí

¿Han recibido con anterioridad subvención o ayuda del
Sí
Ayuntamiento de Torrelodones?
En caso afirmativo, indicar cuantía y año.

No
(

)€

(

)€

(
(
(

)€
)€
)€

No

No
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II. DATOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL

15. Nombre de la Entidad.

N.I.F. / C.I.F. / Número Registro Legal.

16. Sede Social
Dirección:
Teléfono/Fax:
Correo Electrónico:
Página Web:

e-mail:

17. Naturaleza Jurídica de la Entidad.

18. Fecha de constitución.

19. Fines de la Entidad según Estatutos.

20. Responsable del proyecto.
Nombre:
Cargo:
Experiencia:
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III. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO.

21. Título y breve descripción del proyecto para el que se solicita la colaboración.

22. País de ejecución y área geográfica.

23. Sector de cooperación.

24. Duración.
Fecha de inicio prevista:
Fecha de finalización prevista:

25. Descripción de los beneficiarios.
Número de beneficiarios directos:
Número de beneficiarios indirectos:
Criterios de selección:

Participación de los beneficiarios en el origen y desarrollo del proyecto:
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26. Naturaleza del proyecto
Considera que el proyecto contempla alguna o varias de estas facetas:
Sectores de población más desfavorecidos en áreas de
prioridad humana básica como son la educación, salud y Sí
la nutrición.
Enfoque de desarrollo humano cuyo objetivo son los
Sí
sectores más vulnerables de la población.
Proyectos de desarrollo en el ámbito de la agricultura y
Sí
la promoción técnica.
Proyectos de desarrollo que tengan presente el enfoque
Sí
de género.
Que los beneficiarios finales tengan un papel
Sí
protagonista.
Tener sostenibilidad garantizada y que se integre en
Sí
estrategias de desarrollo local

No
No
No
No
No
No
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IV. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN.

27. Planificación.
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Actividades:
Resultados Esperados:
Evaluación:

- Proceso de Evaluación
- Indicadores:
-
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28. Actividades que incluye el proyecto y calendario previsto.
Actividades
MES
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11
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29. Metodología de Intervención.

30. Impacto de Factores Transversales.
Aspectos de Desarrollo Local.

Enfoque de género.

Tecnología apropiada.

Elementos Innovadores.

Factores Medioambientales.
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31. Datos Económicos.
Coste Total del Proyecto
(

)€

(

)€

Subvenciones recibidas por otras administraciones.
-

Indicar Administración:

-

Indicar Importe:

32. Importe solicitado al Ayuntamiento de Torrelodones (Desglose presupuestario
por partidas)
A Construcción.
(
)€
B. Equipos, Materiales y Suministros. (No se admiten en ningún caso gastos del
funcionamiento propio y ordinario de la ONG).
(
)€
C Contratación Personal.(solo se permite el dedicado a la ejecución in situ de la
actuación subvencionable, no al personal de la ONG que pertenezca a su estructura
organizativa )
(
)€

………………………………………………………………….(
)€
NOTA:( solo se admitirá en la justificación de la subvención el concepto que se
especifique de forma detallada y concisa. No se admiten en ningún caso gastos del
funcionamiento propio de la ONG.Solo se permitirá la justificación de los gastos aquí
reseñados , que tienen que tener una correlación inequívoca con las actuaciones
recogidas en el proyecto.
TOTAL SOLICITADO.

(

)€

Opcionales (33 y 34)
33. Con relación a las organizaciones e instituciones locales.
Información sobre la capacidad técnica de las organizaciones civiles e instituciones
locales para la gestión de los resultados recibidos.

Información sobre la disponibilidad de las instituciones locales y regionales para apoyar
a quienes organicen y gestionen los resultados transferidos.
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34. Riesgos que dificultarán la sostenibilidad.
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