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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL.
En caso de Agrupación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo estos datos se referirán a los de la Organización No Gubernamental de Desarollo "lider" y a los de la persona de ésta designada por todos los integrantes como representante.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
TIPO :
FINALIDAD DEL PROYECTO O PROGRAMA
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original o copia compulsada)
Formulario del proyecto o del programa o de actuaciones de acción humanitaria de emergencia que incluye su presupuesto.
Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboración, cartas de compromiso.
Acuerdos expresos de financiación de la contraparte, socios locales públicos o privados u otras organizaciones colaboradoras en el pais o                paises donde se vaya a desarrollar la intervención.
Documentación acreditativa de la concesión de financiación de las administraciones o instituciones públicas o privadas cofinanciadoras de la intervención distintas a las provenientes de país o países donde se vaya a desarrollar la intervención.
Documentación acreditativa de la propiedad del terreno y su disponibilidad para que se realice la construcción que contemple la intervención
Documentación acreditativa de los gastos de identificación y formulación que se contiene en el apartado A.I.1 del artículo 30.1.
El proyecto de Reglamento del fondo rotatorio definido en el apartado A.I.11 del artículo 30.1.
Documento de manifestación de la/s contraparte/s de haber intervenido en la identificación y formulación del proyecto o programa y sus responsabilidades específicas en su ejecución.
Documentación a la que se refiere el artículo 3.1.d) (para el caso de proyectos) ó 3.2.c) (para el caso de programas), de la Orden.
Para las actuaciones de acción humanitaria de emergencia, documentación que acredite lo requerido en el artículo 3.1.e) de la Orden.
En caso de agrupación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, documento, previsto en el artículo 3.3.d) de la Orden, suscrito por las ONGD miembros de la agrupación.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se presentó
Fecha de emisión
o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Documento
Breve descripción
1
2
3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicidud así como en la documentación adjunta, y que la entidad solicitante:
Solicitadas
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales  Fecha / Año 
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales  Fecha / Año 
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
€
€
€
Se COMPROMETE  a cumplir las obligaciones establecidas en la Orden y expresamente:
A aportar la diferencia entre el presupuesto validado de la Intervención y la subvención que se obtenga, siendo como mínimo el porcentaje a que se refiere al artículo 35 de la Orden, 
euros.
En
a
de
de
SELLO DE LA ENTIDAD
                                                EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
(NOTA / INSTRUCCIONES después de L.O.P.D.)  
(Continuación)
(Continuación)
(Continuación)
9.0.0.2.20101008.2.720808
SOM
Junta de Andalucía
Formulario Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
ANEXO I
O
A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
la Consejería de la Presidencia
exclusiva la gestión de las solicitudes de ayudas convocadas.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de la Presidencia, Avenida de la Palmera nº 24, 41071 Sevilla.
Agencia Andaluza deCooperación Internacional para el Desarrollo
SOLICITUD
SUBVENCIÓN A ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO O ACTUACIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA
N
N
S
Orden de 
N
CONVOCATORIA AÑO:
N
0
0
0
0
000988/4D
0
N
0
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