
CONVOCATORIA 2015-2016 
DE AYUDAS PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL



SOLICITUD DE COLABORACIÓN ECONÓMICA

A - SOLICITUD DE CONVENIO DE COLABORACIÓN  

D./D  con N.I.F

en calidad de de la institución

con C.I.F. Dirección

C.P.      Localidad 

Tfno./s   e-mail 

A la vista de la convocatoria de ayudas de colaboración para el desarrollo de proyectos Acción Social de la Fundación 
Caja Segovia y Bankia,

MANIFIESTA

Que conoce y acepta expresamente las bases para la presentación de solicitudes en todos y cada uno de sus térmi-
nos, y que considera reunir los requisitos en ella contenidos.

Que responde de la veracidad de todos los datos expresados en todos y cada uno de los formularios adjuntos y que, 
en caso de ser aceptada se compromete a la presentación de los documentos justificativos. 

Que el proyecto es conocido por los órganos rectores de la Institución que representa y cuenta con su visto bueno 
y que ésta está al corriente del pago de sus obligaciones con entidades públicas y privadas, comprometiéndose 
aquélla a comunicar a la Fundación Caja Segovia cualquier variación significativa que en este aspecto pudiera darse.

Que se compromete a comunicar inmediatamente a la Fundación Caja Segovia cualquier nueva ayuda obtenida para 
el proyecto, así como la resolución de las solicitadas que se exponen en la documentación anexa.

SOLICITA una ayuda económica de........................euros, equivalente al.......................% del presupuesto total del  proyecto.

TÍTULO DEL PROYECTO:..........................................................................................................................................................................................

En..........................................................a..............de.......................................... de 2015

  Firma y sello: 

La persona firmante de esta solicitud autoriza a Bankia y a Fundación Caja Segovia a incorporar los datos personales que figuran en ella a sus ficheros y a su tratamien-
to, a los efectos de gestionar su solicitud, así como a enviarle información comercial sobre Bankia y sobre la Fundación y las actividades, servicios y actos culturales, 
sociales y de tiempo libre que desarrolla, así como sobre sus publicaciones. (No autorizo esta cesión (  )).
El tratamiento de los datos se realizará de forma comercial y de conformidad con la normativa vigente que en cada momento regule la protección de datos de carácter 
personal. La Fundación Caja Segovia y Bankia garantizan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con estos datos, que podrán ser 
ejercitados en su dirección: Avda. Fernández Ladreda 8-2º A, 40001 Segovia.
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B - DATOS DE LA ENTIDAD 

B-1 Datos de la institución solicitante:

Nombre de la institución:

Domicilio:

CP. y Población:

C.I.F.:                                          Teléfonos:                                   

Correo electrónico:  

Naturaleza Jurídica de la Entidad

Tipología: Asociación        Fundación           Federación o Confederación         

Entidad de Utilidad Pública  SI           NO           

Fecha de constitución:                                  

Registro y fecha de inscripción:

Ámbito geográfico de actuación:

Nº de Socios: Nº de Trabajadores:  Nº de Voluntarios:  

B-2 Datos de su representante legal:

Nombre y Apellidos:

Cargo:  Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

B-3 Datos del responsable del proyecto (si es diferente del representante legal)

Nombre y Apellidos:

Cargo:  Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

C - INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

C-1 Título y tipología del proyecto:



C-2 Localización geográfica: (Donde se realiza el proyecto)

C-3 Colectivo al que va dirigido: (señale con un X)

Mayores dependientes    Familia y menores en riesgo    

Discapacidad física    Drogodependencias    

Discapacidad psíquica    Otros exclusión social    

Desempleo    Enfermedad (dependencia)   

C-4 Objetivos generales:

a)

b)

c)

d)

C-5 Objetivos específicos: 

a)

b)

c)

d)

C-6 Resultados esperados: (Observables y medibles)

C-7 Actividades a realizar: (Especifique las actividades concretas que van a realizar para alcanzar los objetivos y ob-
tener los resultados)



C-8 Número beneficiarios directos:.......................................................................................................
.
C-9 Número de beneficiarios indirectos:..............................................................................................

C-10 Fecha de inicio y fecha aproximada de finalización del proyecto:.....................................

D - VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO Y FINANCIACIÓN 

D-1 Presupuesto desglosado por partidas: 

Actividad Importe en euros

D-2 Coste total del proyecto:.......................................................................................................
.
D-3 Financiación propia:..............................................................................................

D-4 Otras fuentes de financiación: (especificar importe y entidad)

D-5 Importe solicitado a Fundación Caja Segovia Bankia: 

  • Equivalente al......% del total.

E - PLAN DE DIFUSIÓN
(Especifique aquí cómo va a realizar la difusión del proyecto y de la colaboración de Fundación Caja Segovia y Bankia)

Impacto y visibilidad del proyecto:



F - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia del N.I.F. del representante   

 Fotocopia del C.I.F. de la Entidad   

 Balance y cuenta de resultados del último ejercicio de la Entidad solicitante, firmados y sellados por el tesorero 

y el representante legal, constando su nombre, apellidos y D.N.I.

 Si la entidad cuenta con mecanismos de control internos y/o externos para garantizar la transparencia y el buen 

gobierno en su gestión, documentación que lo acredite.

 Si la entidad lo considera procedente, documentación específica que aporte información extra sobre el proyecto, 

que no haya quedado recogida en este formulario de solicitud. 

 Copia de inscripción de la Entidad en el registro correspondiente

Número de cuenta en Bankia (será donde se abone la ayuda en caso de ser concedida)
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G - OBSERVACIONES  
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