JBH - Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.
JBH – Juventud-Educación-Cooperación en Bolivia
Im Hausstück 12
D 64665 Alsbach
Deutschland - Alemania
info@jbh-bolivien.de

Solicitud de transferencia de donaciones externas para una organización
Este documento de solicitud es importante para la JBH con el fin de aprobar el proyecto y/o defender
su trabajo frente a sus miembros afiliados y de acuerdo a las normas del gobierno de la República de
Alemania.
1. Nombre y dirección de la institución solicitante:

2. Nombre(s) del / de los responsable(s) para esta solicitud (con correo electrónico):

3. Monto aproximado (si no se sabe, indique el monto del año pasado por referencia):

4. Área en la cual trabaja la organización (puede escoger una o varias opciones):
Educación

Actividades con y/o para niños y/o jóvenes

Ecología

Personas con capacidades distintas

Cultura

Otro:

5. Presentación de la organización y de su trabajo (no mayor a 200 palabras):

6. Beneficiarios (incluir número):
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7. Objetivos y proyectos planeados para el próximo año (no mayor a 200 palabras):

8. Presupuesto detallado de como será utilizado el apoyo financier probablemente
(por ejemplo adjuntar rendición del año pasado indicando si hay otras contrapartes)
9. Informationes adicionales (opcional y solamente si necesario)
(favor de adjuntarlas en una página suplementaria)

En caso de aprobación, el solicitante se compromete de usar el apoyo únicamente para el propósito
detallado encima y de mandar los siguientes documentos enseguida por correo electrónico al
responsable correspondiente de la JBH:
•
•
•

Formulario “Confirmación de Recibo del Donativo” cada vez después de recibir una
transferencia
Informe de los resultados del trabajo con evaluación con fotos para ser revisado y
publicado en los medios de comunicación de la JBH
Rendición detallada con todas las facturas y recibos (fotocopias o documentos escaneados,
los originales son para su propia documentación)

La aprobación será valabla como máximo por un año. Después, otra solicitud será necesaria.
El solicitante al enviar este formulario acepta las condiciones planteadas por la JBH. En caso de
recibir una donación la institución o persona que incumpla los compromisos señalados, se hará
responsable de acuerdo a las normas legales establecidas.
Se hace notar que el trámite de la solicitud puede tardar hasta varios meses y se aconseja de hacerla
a tiempo.
Fecha y Lugar:

Puede enviar este formulario por correo electrónico al responsable correspondiente de la JBH.
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