Solicitud de subvención para la realización
de proyectos de cooperación al desarrollo
Gazólaz a

de

de 2019

(Firma del representante legal de la entidad solicitante)

Nº de expediente
Fecha de entrada

Proyecto (título y país)

Cuantía solicitada para el año 2019

euros

NÚMERO DE CUENTA (IBAN+ 20 DIGITOS) al que se efectuará la
transferencia

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE
Nombre de la entidad

SIGLAS

Domicilio (Calle/Plaza)

Localidad

Código Postal

Provincia

Fecha de constitución de la ONG

Naturaleza jurídica

Teléfono

CIF

Asociación
Fundación

E-mail

Nº de socios en Navarra

Congragación religiosa
Empresa pública

Personal Responsable del Proyecto
(Nombre y Apellidos)

Cargo

Tfno. de contacto

Representante legal de la ONG
(Nombre y Apellidos)

Cargo

Tfno. de contacto

DATOS DEL SOCIO LOCAL
Nombre de la entidad

SIGLAS

Domicilio (Calle/Plaza)

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono

Fecha de constitución de la ONG

Naturaleza jurídica

CIF

Asociación
Fundación

E-mail

Nº de socios en Navarra

Congragación religiosa
Empresa pública

Personal Responsable del Proyecto
(Nombre y Apellidos)

Cargo

Tfno. de contacto

Representante legal de la ONG
(Nombre y Apellidos)

Cargo

Tfno. de contacto

DOCUMENTACIÓN APORTADA
De la ONGD solicitante

Estatutos
Fotocopia compulsada donde conste la inscripción
en el Registro de Asociaciones de Gobierno de
Navarra o en el Registro de Entidades religiosas del
Estado
Certificado de Hacienda
Fotocopia tarjeta de identificación fiscal
Solicitud de abono por transferencia
Memoria de actividades

DATOS DEL SOCIO
LOCAL
DATOS DEL PROYECTO

Estatutos
Acreditación legal
Credencial del representante legal
Memoria
Mapas
Otra documentación

RESUMEN DEL PROYECTO
Título del Proyecto

País Receptor

Ubicación Geográfica

Breve Descripción (Máximo 5 líneas)

Fecha de inicio

Fecha de finalización

PRESUPUESTO
COSTE TOTAL (EUROS)

SUBVENCIÓN SOLICITADA

APORTACIÓN DE LA ONG SOLICITANTE

APORTACIONES DE OTROS ENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.- ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del contexto geográfico, social, cultural, económico y
político de la zona donde se va a ejecutar el proyecto?

2.- ¿Cuál es el problema y/o necesidad social que el proyecto pretende abordar?
(Descripción de la situación existente)

3.- Objetivos del Proyecto
Objetivo General

Objetivos específicos de la acción

4.- Actividades a desarrollar
Las actividades que el proyecto pretende realizar son:

5.- Resultados esperados

6.- ¿Forma parte el Proyecto de un plan o programa más amplio?

7.- ¿Cuáles son los colectivos de personas a los que se dirige el proyecto?

Estimación del número de población beneficiaria directa
Estimación del número de población beneficiaria indirecta
Estimación de la población total de la zona

8.- Datos de la contraparte

-

Objetivos y experiencia de trabajo en la zona

- Vinculación con la población beneficiaria

- Relación con la ONG solicitante para el seguimiento del proyecto

9.- Comentario general sobre la viabilidad del Proyecto

10.- Señale los aspectos más relevantes del Proyecto que desee resaltar, así como cualquier
comentario de interés que desee realizar

RECURSOS HUMANOS
METODOLOGÍA Y RECURSOS TÉCNICOS

11.- ¿Cuál es la metodología de trabajo que se propone Vd. aplicar?

12.- Indique el material y equipamiento previstos para la realización del proyecto, indicando los
ya existentes y los de posible adquisición.

RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO

13.- Presupuesto

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

Financiación prevista

TOTAL DE INGRESOS

Presupuesto de Gastos

TOTAL GASTOS

Destino de la subvención solicitada al Ayuntamiento de la Cendea de Cizur

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

14.- ¿Cuál es el proceso de evaluación interno que tiene previsto realizar a lo largo del proceso
de ejecución de la acción?

15.-¿Cuál es la evaluación externa que tienen previsto realizar?

