
  
 
 
 

Formulario de proyectos de ayuda solidaria internacional 
Identificación de la ONG contraparte/socio local 

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el 
ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Elche, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente           28/05/2017 
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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            
 

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 2 de la base 7ª de la convocatoria fueron presentadas con anterioridad en el Ayuntamiento de Elche:  

 SÍ Fecha:   NO 
 

La documentación correspondiente al mérito 4 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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