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Datos de la ONG contraparte 

denominación   acrónimo  domicilio  

localidad  país  teléfono  

naturaleza jurídica  fecha de constitución  correo-e  
 

Datos de la persona de contacto 

nombre y apellidos            representación que ostenta            
 

Política de género de la contraparte 

¿La contraparte cuenta con un plan de igualdad de género?     Sí       No  
 

Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo 

Título País y zona de actuación Sector de intervención Fecha de inicio Fecha fin Presupuesto (€) 

      

      

      
 

Declaración de conformidad 

Nombre y apellidos:  como representante de la entidad  

Manifiesta su conformidad con el proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo  promovido por la ONGD 

 para cuya ejecución este socio local colaborará en los términos establecidos a continuación: 
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Actividad 

Presupuesto 
destinado 

por el socio 
local (€) 

Actividad 

Presupuesto 
destinado 

por el socio 
local (€) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
La documentación correspondiente al mérito 9 de la base 7ª de la convocatoria fueron presentadas con anterioridad en el Ayuntamiento de Elche:  

 SÍ Fecha:   NO 
 

La documentación correspondiente al mérito 11 de la base 7ª de la convocatoria fueron presentados con anterioridad en el Ayuntamiento de Elche:     
 SÍ Fecha:   NO 

 

La documentación correspondiente al mérito 12 de la base 7ª de la convocatoria fueron presentados con anterioridad en el Ayuntamiento de Elche:     
 SÍ Fecha:   NO 

 
En Elx, a  

Firma de la contraparte/socio local 
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