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ANEXO I Solicitud de subvención
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
CONCURRENCIA COMPETITIVA

1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA
AGRUPACIÓN)
Denominación

Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P.

Localidad

Teléfono
Web
Datos de la
entidad
solicitante

Naturaleza
Jurídica
Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Provincia

Fax

Email a efectos de notificaciones
NIF
Asociación
Fundación
Otras

Representante legal

Nº Registro ONGD de Extremadura
Otras (especificar)

NIF

Cargo
Responsable del proyecto en Extremadura
Cargo:

Teléfono:

Email:

Cuenta bancaria- IBAN

para abono de la subvención dada de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura (no la exclusiva del proyecto)
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDADES AGRUPADAS (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES
TENGA LA AGRUPACIÓN)
Denominación

Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P.

Localidad

Teléfono

Fax

Web
Datos de la
entidad
agrupada

Provincia

Naturaleza
Jurídica
Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Email a efectos de notificaciones
NIF
Asociación
Fundación
Otras

Representante legal

Nº Registro ONGD de Extremadura
Otras (especificar)

NIF

Cargo
Responsable del proyecto en Extremadura
Cargo:

Teléfono:

Email:

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES
TENGA EL PROYECTO)
Denominación

Siglas (Si las tuviere)

Domicilio

Localidad

Provincia

Departamento, o similar

País

Número de identificación fiscal
Datos del
socio local

Teléfono

Web
Naturaleza
Jurídica
Representante legal

Email a efectos de notificaciones
Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Asociación
Fundación
Otras

Administración pública
Cooperativa
Otras (especificar)
Número de identificación fiscal

Cargo
Responsable del proyecto

Cargo
Experiencia
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A. DECLARACIONES RESPONSABLES 1
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea
Declaro que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en
los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de entidad beneficiaria.
Declaro que la entidad a la que represento cumple con los requisitos exigidos por el artículo 17.2 de la Ley 1/2003
de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por tanto cuenta con:
SEDE SOCIAL
DELEGACIÓN PERMANENTE 2
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que la misma está dotada con medios humanos y materiales
suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines sociales, entre los que consta la realización de actividades
relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo.
Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual,
acoso trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.
Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español
Declaro que la entidad a la que represento no tiene obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con
la Tesorería de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que impidan obtener la condición de entidad beneficiaria.
Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.
1

En el caso de agrupaciones de entidades, cada entidad deberá reunir por sí misma los requisitos exigidos.
Se entiende por delegación permanente aquella que cuente en Extremadura con personal permanente de la organización,
voluntario o contratado.
2

B. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE
1. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE CON LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Autorizo al órgano gestor para recabar de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones

frente a:

Hacienda Estatal
En el caso de no autorizar la comprobación de oficio del certificado anterior, deberá aportar certificación administrativa del mismo
expedida por el organismo correspondiente.

2. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y LA HACIENDA PÚBLICA AUTONÓMICA.
El órgano gestor recabará de oficio los certificados emitidos, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura, no obstante el solicitante podrá oponerse expresamente al
consentimiento, debiendo aportar en este caso los mencionados certificados.

Me Opongo a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones frente a:
Seguridad Social por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el órgano
correspondiente.
Hacienda Pública Autonómica por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el
organismo correspondiente.
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C. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR POR LA ENTIDAD SOLICITANTE
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea
SE APORTA

a)

Acuerdo con el socio local o socios locales firmado entre las partes conforme
a lo establecido en el artículo 26.1.a.1 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

b)

Declaración de la persona responsable del proyecto adscrita a la sede o
delegación en Extremadura que acredite dicha función (Anexo III).

c)

Documentación acreditativa del socio local conforme a lo establecido en el
artículo 28.2.b del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

d)

Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo
IV).

NO PROCEDE *

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español
a)

Estatutos de la entidad conforme a lo establecido en el artículo 28.3.a del
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

b)

Certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente en su
país de residencia conforme a lo establecido en el artículo 28.3.b del
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.
Documentación que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa
conforme a lo establecido en el artículo 28.3.c del Decreto 5/2019, de 5 de
febrero.
Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo
IV).

c)
d)
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D. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE A EFECTOS DE VALORACIÓN
SE APORTA

a)

Currículum de la persona responsable del proyecto de la entidad solicitante.

b)

Currículum de la persona responsable del proyecto del socio local o socios
locales.

c)

Acreditación, por parte de la representación legal, de la vinculación de los/
as socios/as con la entidad solicitante así como su residencia en
Extremadura, y en su caso, sus socias de agrupación.
Certificado de la representación legal de la entidad, y en su caso, sus socias
de agrupación, en el que aparezca la composición actual de los órganos de
gobierno.

d)
e)

Plan de Igualdad en vigor y/o Política de género de la entidad y, en su caso,
sus socias en agrupación.

f)

Acreditación de la finalización y justificación de los proyectos de
Cooperación para el desarrollo, financiados por una Administración Pública
Europea3 y, en su caso, sus socias en agrupación.

g)

Cartas de apoyo / aval al proyecto4.

NO PROCEDE *

g.1)

3
4

Las acreditaciones de las acciones cofinanciadas por entidades públicas, serán emitidas por los entes públicos cofinanciadores de
los proyectos.
Solo se admitirán aquellas fechadas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria. Se considerará que las cartas / avales describan el apoyo concreto al proyecto de la entidad
firmante.
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E. DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AEXCID O CUALQUIER OTRA
ADMINISTRACIÓN
Relación de la documentación que obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra Administración y que no ha
sufrido modificación alguna desde su presentación:

Identificación del
documento

Lugar de
presentación

Órgano o dependencia
de presentación

Nº expediente

Fecha de
presentación
dd/mm/aaaa

Declaro que la documentación exigida y no aportada ya obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra
Administración, y no ha sufrido modificación alguna desde su presentación.

F. DOCUMENTACIÓN APORTADA VOLUNTARIAMENTE POR LA ENTIDAD (ESTA DOCUMENTACIÓN
PODRÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL)

Relación de documentación aportada voluntariamente por la entidad:

* ACLARACIÓN SOBRE LAS CASILLAS MARCADAS COMO "NO PROCEDE":

Página 6 de 22

NÚMERO 3
Jueves, 7 de enero de 2021

929

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL SOCIO LOCAL
A. ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA AGRUPACIÓN)
1.

2.

Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo).

Personal remunerado

Mujeres

Hombres

Otras
opciones o
no binario

Total

Mujeres

Hombres

Otras
opciones o
no binario

Total

Mujeres

Hombres

Otras
opciones o
no binario

Total

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3.

Personal voluntario

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4.

Número de socios/as

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes.

5.

Experiencia de trabajo en la zona y en el sector de intervención (2.000 caracteres como máximo).

6.

Relacionar los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por una Administración
Pública Europea, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud 5.

TÍTULO DEL
PROYECTO

5

Nº de
expediente
del
proyecto

Administración
financiadora

Año

País de
intervención

Sector

Cuantía de la
subvención

Documento
que acredita la
justificación

Fecha del
documento

Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de proyectos finalizados y justificados emitidas por la administración financiadora. Los
proyectos relacionados que hayan sido financiados por AEXCID serán comprobados de oficio.
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B. ENTIDAD AGRUPADA (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES TENGA LA AGRUPACIÓN)
1.

2.

Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo).

Personal remunerado

Mujeres

Hombres

Otras
opciones o
no binario

Total

Mujeres

Hombres

Otras
opciones o
no binario

Total

Mujeres

Hombres

Otras
opciones o
no binario

Total

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3.

Personal voluntario

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4.

Número de socios/as

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes.

5. Experiencia de trabajo en la zona y sector de intervención (2.000 caracteres como máximo).

6.

Relacionar los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por una Administración
Pública Europea, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud.

TÍTULO DEL
PROYECTO

Nº de
expediente
del
proyecto

Administración
financiadora

Año

País de
intervención

Sector

Cuantía de la
subvención

Documento
que acredita la
justificación

Fecha del
documento
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C. SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES TENGA EL PROYECTO)
1.

Fecha de constitución, misión del socio local y relación con la entidad solicitante (2000
caracteres como máximo).

Mujeres

Hombres

2. Personal remunerado
3. Personal no remunerado
4. Número de socios/as

Otras
opciones o
no binario

Total

5. Experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y sectores en
los que trabaja (2000 caracteres como máximo).

6. Relación con la población destinataria y las autoridades locales (2000 caracteres como
máximo).

7.

Proyectos anteriores del socio local.

TÍTULO DEL
PROYECTO / Nº DE
EXPEDIENTE DEL
PROYECTO

6

COFINANCIADORES6

AÑO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

SECTOR

IMPORTE

Se deberá aportar certificación de la Administración Pública, en el caso de que ésta haya cofinanciado.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Datos generales del proyecto.
Título del proyecto:

País(es) de intervención:

Zona específica de intervención:

Área geográfica:
...

Sector y Subsector Comité de Ayuda al Desarrollo.
Código y Descripción Sector Principal del proyecto Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno):
...
Código y Descripción CRS Sector Principal del proyecto Comité Ayuda al Desarrollo:
...

Código y Descripción Sector Secundario del proyecto Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno):
...
Código y Descripción CRS Sector Secundario del proyecto Comité Ayuda al Desarrollo:
...
Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña.
Ámbito estratégico principal al que se orienta la
intervención presentada:

Ámbito/s estratégico/s secundario/s al/los que se
orienta la intervención presentada:
...

...

...
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Objetivo de Desarrollo Sostenible principal al que
contribuye el proyecto:

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible secundario al que
contribuye el proyecto:
...

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible principal:

...
...
...

Fecha inicialmente prevista de inicio del proyecto
dd/mm/aaaa

*

*(La fecha de inicio prevista deberá estar dentro del año al que

Fecha inicialmente prevista de finalización del proyecto
(dd/mm/aaaa)
dd/mm/aaaa

se refiere la convocatoria).

3.2. Población destinataria del proyecto.
a.

Grupo de población mayoritario destinatario del proyecto y criterios de selección del mismo (máximo 2.000 car.)
...

b.

Estimación de población destinataria directa del proyecto:
Otras
Nº de
opciones o
Nº de Mujeres:
Hombres:
no binario:

Total:
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c.

Estimación de población destinataria indirecta del proyecto:
Otras
Nº de
opciones o
Nº de Mujeres:
Hombres:
no binario:

d.

Estimación de la población total de la zona:

Nº de Mujeres:

e.

Nº de
Hombres:

Total:

Otras
opciones o
no binario:

Total:

Posibles grupos de población perjudicados por el proyecto:

3.3. Coste del Proyecto (debe coincidir con el presupuesto):

FINANCIADOR

PÚBLICO/
PRIVADO

CUANTÍA

€
%

PERSONA
SEDE
FÍSICA/JURÍDICA LEGAL/DOMICILIO

AEXCID
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

3.4. Breve descripción del proyecto (3.000 caracteres como máximo).

3.5. Contexto y justificación del proyecto (6.000 caracteres como máximo).
a. ¿A la resolución de qué problemática general de la zona de intervención se pretende contribuir a través
del objetivo general del proyecto? Contexto en el que se interviene.

b. Motive la decisión de implementar el proyecto en la zona referenciada.

c. Explique la lógica de intervención de la matriz de planificación.

3.6. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto. Describir cómo la intervención presentada se orienta
hacia alguno de los ámbitos estratégicos establecidos en el actual Plan General de la Cooperación
Extremeña (2.000 caracteres como máximo).

3.7. Equidad de género (4.000 caracteres como máximo).
a. Análisis previo sobre las relaciones de género.
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b. Describir cómo se integra la perspectiva de género en las actuaciones previstas considerando el análisis
previo descrito anteriormente.

3.8. Pertinencia, apropiación, alineamiento (4.000 caracteres como máximo).
a. Detalle la participación de los grupos implicados, en particular, de la población destinataria en la
identificación y diseño del proyecto, en su caso, acredite la realización de un diagnóstico participativo con
la población destinataria y las instituciones locales necesarias7.

b. Alineación con políticas públicas de desarrollo de la zona y vinculación con el proyecto que se presenta.

c. ¿Existe en la zona de intervención algún plan o estrategia por parte de alguna Administración Pública
del país de intervención que tenga como objetivo alguno relacionado con el objetivo específico del
proyecto? En caso de respuesta afirmativa, acreditar dicha actuación.

3.9. Coordinación y complementariedad (3.000 caracteres como máximo).
a. Describa los mecanismos de coordinación previstos con los diferentes actores que trabajen en la zona.

b. Relacione otras actuaciones de cooperación internacional y específicamente de la cooperación
extremeña y/o la cooperación española, que se estén desarrollando en la misma zona, región y/o país y
explique su complementariedad con la propuesta presentada a la AEXCID.

3.10. Sostenibilidad y viabilidad.
a. Indicar las medidas y recursos previstos para la continuidad de los procesos y beneficios generados
por la intervención, en condiciones de equidad para hombres y mujeres, tras la finalización del
proyecto financiado (4.000 caracteres como máximo).

b. Disponibilidad de recursos humanos, logísticos, materiales — aquellos necesarios para el proyecto no
incluidos en el presupuesto—, financieros con los que cuenta la entidad solicitante y/o el socio local
(2.000 caracteres como máximo).

c. Indicar si existe compromiso o avales de otras entidades, públicas y/o privadas que garantizan el
desarrollo del proyecto o si existen medidas en el proyecto para potenciar el mismo (2.000 caracteres
como máximo).

d. Viabilidad medioambiental: Impacto medioambiental (1.000 caracteres como máximo).
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e. Viabilidad jurídica (2.000 caracteres como máximo).
-

Cuestiones legales: Tenencias de las tierras, acceso a créditos, expropiaciones (si procede).

-

¿Quién adquiere la propiedad de los bienes inmuebles del proyecto durante el mismo y al
finalizar éste?

-

¿Quién adquiere la propiedad de los bienes inventariables con un valor de mercado superior a
300 € adquiridos con cargo a la subvención?

3.11. Comunicación y transparencia del proyecto. Indicar si el proyecto contempla un plan de comunicación y
socialización de resultados o incluye acciones de comunicación y socialización dirigidas a la ciudadanía
extremeña. (3.000 caracteres como máximo).

7

Solo se admitirá el diagnóstico participativo cuando se haya realizado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.
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RE. 1

Actividades(A)
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN (EN CASO DE QUE SE IMPUTEN COSTES AL PROYECTO)

I1R1

FUENTES DE VERIFICACIÓN
(FV)

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES (IOV)

RESULTADOS

COSTE TOTAL POR ACTIVIDADES (Debe coincidir con el coste total del proyecto)

A1.1

Resultados

R.1

FUENTES DE VERIFICACIÓN
(FV)

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES (IOV)

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO GENERAL

4. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Coste

RIESGOS / HIPÓTESIS

RIESGOS / HIPÓTESIS
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5. ACTIVIDADES

(Enumerar y describir lo más concreto posible las actividades a realizar para cada uno de los resultados)
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN (RELLENAR SÓLO EN EL CASO EN QUE SE PREVEA IMPUTAR
COSTES AL PROYECTO)

Relacione los anexos de identificación y formulación. En el caso de que se solicite la financiación de estos gastos, deberán
acompañarse como anexos a la solicitud los documentos resultantes de la identificación. Sólo se admitirán aquellos documentos
elaborados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Fecha inicio identificación y formulación:

dd/mm/aaaa

Fecha fin identificación y formulación:

dd/mm/aaaa

Actividades para el resultado 1
Actividad 1.1 -

(4.000 caracteres como máximo por actividad)

Denominación:

(Describa detalladamente en qué consiste esta actividad)
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13

1

3

4

5

6

7

8

3

9

4

10

5

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PERIODO DE INTERVENCIÓN II (a cumplimentar en caso de proyectos de duración superior a 12 meses)

2

2

PERIODO DE INTERVENCIÓN I

1

24

12

6

8

Es conveniente que, en la medida en que se desarrollen las diferentes actividades, se recojan los documentos, soportes u otros materiales que acrediten la realización de las mismas y que se
presentarán en la justificación del proyecto.
9
Añadir y/o quitar resultados y actividades de acuerdo con el proyecto
10
Añadir y/o quitar resultados y actividades de acuerdo con el proyecto

Actividad 1.1

RESULTADO 1

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS 10

Actividad 1.1

RESULTADO 1

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS 9

(rellenar sólo en el caso de que se incluya total o parcialmente gastos en el presupuesto)

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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7. PERSONALY MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.
7.1. Personal y servicios técnicos profesionales.
7.1.1. Titulación y/o perfil profesional del personal del proyecto así como criterios de selección.
Aportar el curriculum de todo el personal siempre que el mismo se encuentre identificado en el
momento de presentación de la solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido.

a.

Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales,
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.

b.

Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura

c.

Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d.

Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e.

Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f.

Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

7.1.2. Funciones del personal del proyecto.
Indicar las funciones del personal contratado y voluntario previsto en el proyecto.
a.

Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales,
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.
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b.

Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura

c.

Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d.

Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e.

Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f.

Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

7.1.3. Tipo de contrato y dedicación.
Se deberán especificar el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas
semanales del contrato y las horas semanales que cada trabajador/a identificado/a dedicará al
proyecto.

Personal

Tipo de contrato (tiempo
completo /parcial)

Horas semanales
del contrato

Horas semanales de
dedicación al
proyecto

% jornada
dedicación al
proyecto

7.1.4. Servicios técnicos y profesionales.
a. En su caso, relacione los diferentes servicios técnicos y profesionales, salvo servicios
menores como mensajería, impresión o reparaciones de equipos, previstos en la partida de
Servicios técnicos y profesionales. Indique perfil profesional así como criterios de selección.
Aportar el currículum siempre que se encuentre identificado en el momento de presentación de la
solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido.

b.

En su caso, funciones a realizar por parte de los servicios técnicos y profesionales a
contratar
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7.2. Recursos materiales.
7.2.1. Equipos y materiales necesarios para la intervención, sólo aquellos incluidos en el presupuesto,
motivando brevemente su necesidad.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
8.1. Indicar el plan y metodología prevista para el seguimiento del proyecto, las funciones de los
diferentes actores y las medidas de control que permitan ir identificando posibles situaciones que
puedan perjudicar la consecución de resultados y objetivo previsto (3.000 caracteres como máximo).

8.2. Si se incluyen gastos de auditoría, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el artículo
15.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

8.3. Si se incluyen gastos de evaluación final, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el
artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

9. Indicar los aspectos que se consideren más relevantes del proyecto, así como cualquier
comentario de interés que se desee realizar (máximo 3.000 caracteres).
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10. PRESUPUESTOS.
TODOS LOS PRESUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE CUMPLIMENTARÁN Y
PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ESTE SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A
MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: www.juntaex.es/aexcid
DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN INFERIOR O IGUAL A 12 MESES.
A.1. PRESUPUESTO RESUMEN EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad
cofinanciadora 11.
A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos,
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas
presupuestarias desglosadas por conceptos).
A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y
FORMULACIÓN.
A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario.

DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN SUPERIOR A 12 MESES.
A.1. PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad
cofinanciadora12. Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, uno con el coste total del
proyecto, otro con el coste total previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el coste total previsto
para la segunda anualidad del proyecto.
A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos,
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas
presupuestarias desglosadas por conceptos). Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo,
uno con el desglose presupuestario total del proyecto, otro con el desglose presupuestario previsto para la primera
anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario previsto para la segunda anualidad del proyecto.
A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y
FORMULACIÓN.
A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo
modelo, uno con el desglose presupuestario de personal total del proyecto, otro con el desglose presupuestario de
personal previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario de personal para
la segunda anualidad del proyecto.

11

Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así
como la cantidad que, en su caso, aporten.
12
Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así
como la cantidad que, en su caso, aporten.
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AYÚDANOS A MEJORAR
Como habéis podido observar, se han introducido algunos cambios en el formulario de solicitud, respecto al año
anterior, teniendo en cuenta aportaciones realizadas por las entidades, con el ánimo de facilitar la formulación.

En este apartado agradeceríamos que nos hicierais llegar vuestra opinión, comentarios o sugerencias respecto
a la presentación y al contenido del formulario, así como cualquier otro aspecto relacionado con el proceso de
convocatorias que consideréis de interés.
Gracias por la colaboración.
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En relación a la actualización de datos, declaro:
Mi compromiso a comunicar por escrito a la AEXCID, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que
se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración.

FIRMA DE LA SOLICITUD
D/Dª
CON DOMICILIO EN

, con D.N.I:

En

a

4

de

diciembre

de 2020

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad)

Firma digital
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
El responsable del mismo será la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos mediante
escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo electrónico dirigido
a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en
la normativa de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo está legitimada para el
tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C)
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de
febrero.

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Calle Cárdenas, nº 11
06800 MÉRIDA
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