Planilla inscripción de organizaciones – PPD Venezuela
SECCIÓN 1: Información de la organización
Nombre o razón social:

Siglas:

Registro Información Fiscal (RIF):

Dirección:

Estado:

Ciudad:

1.
Teléfonos:

Correo
electrónico:

2.

C. Postal:

Municipio:

Nombre del Representante Legal:

1.
2.
Cédula de identidad:
V-

Datos Constitutivos de la Organización
Fecha de Registro:

/

/

N° de Acta:

Folios:

Tomo:

Última modificación del Documento Constitutivo
Fecha de Registro:

/

/

Número de Acta y Tomo:

Tipo de modificación:
Directiva
Nombre y apellido
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Profesión / Ocupación

Cédula de identidad

Cargo

SECCIÓN 2: Información bancaria
Nombre de institución bancaria :
Nombre del titular de la cuenta (como aparece en referencia/cheque):

Nombre de agencia:
Dirección de agencia:
Estado:

Ciudad:

Número de cuenta (20 dígitos)
Ejemplo: XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX
Tipo de cuenta:

Corriente

Ahorros

Favor verificar que todos los datos coincidan exactamente con los datos que aparecen en los documentos de la
organización (documento constitutivo, referencias bancarias, cheques, etc.).
Es responsabilidad exclusiva del solicitante proporcionar documentos y datos fidedignos.
Información incompleta o errada impedirá los pagos a su cuenta.
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Carta de compromiso de la organización, de la comunidad y de los aliados y
aliadas del proyecto PPD
LUGAR ,

DIA de

MES

de

AÑO .

Señores
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM - Venezuela
Presente.-

A través de la presente hacemos de su conocimiento que el día DIA de
de Asamblea

No.

MES

de

AÑO , según Acta

(la cual adjuntamos en fotocopia), y como representantes de la Organización
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

reunión de con la comunidad

NOMBRE DE LA COMUNIDAD

, hemos realizado una
, en

la cual discutimos y presentamos el documento de propuesta de proyecto denominado:
TÍTULO DEL PROYECTO

en el cual nos comprometemos a ejecutar conjuntamente con la Comunidad el proyecto, dando el apoyo técnico,
administrativo y operativo para ejecutar las actividades propuestas. Además nos comprometemos a mantener a la
Comunidad informada de los avances del proyecto mediante asambleas regulares.
Por su parte, los miembros de la Comunidad en Asamblea aprueban la ejecución del proyecto y se
comprometen a participar activamente, directa o indirectamente, en la ejecución, monitoreo y evaluación del
mismo. La Comunidad también se compromete a hacer esfuerzos para garantizar la sustentabilidad del proyecto una
vez concluya el compromiso adquirido con el Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM.
Tanto la Organización como la Comunidad se comprometen a hacer aportes de cofinanciamiento en
proporción 1:1, en especie y/o en efectivo.
Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a nuestra propuesta, atentamente nos
despedimos,
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Por la organización

Nombre

C.I.

Cargo

Firma

Sello de la organización:

Por la Comunidad
(Ver Acta de Asamblea y lista de asistentes anexa, que incluye nombre y apellido, cédula de
identidad, teléfono, correo electrónico y firma o huella de los participantes).
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