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Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

(Reservado AACID)

Núm. de Registro:

Fecha: Hora:

Núm. de Expediente:

SUBVENCIÓN A ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PARA LA FINANCIACIÓN DE INTERVEN-
CIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Convocatoria año:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1
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 Desarrollo “líder” y a los de la persona de ésta designada por todos los integrantes como representante.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

SIGLAS: Nº INSCRIPCIÓN EN EL RACDA: NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL: NIF/NIE:

TÍTULO DE LA REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA:

2 PARA EL CASO DE AGRUPACIONES, DATOS DE LA ENTIDAD O ENTIDADES, EXCEPTO LA LÍDER  QUE 
CONFORMAN LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE Y DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

SIGLAS: Nº INSCRIPCIÓN EN EL RACDA: NIF:

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

SIGLAS: Nº INSCRIPCIÓN EN EL RACDA: NIF:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL: NIF/NIE:

3 DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN

TIPO:

Proyecto 

Actuación de acción humanitaria de emergencia

FINALIDAD DEL PROYECTO:

Cooperación internacional para el desarrollo. (Artículo 6 de la Orden)

Acción Humanitaria, excepto emergencia. (Artículo 7 de la Orden)

Educación para el desarrollo. (Artículo 8 de la Orden)

Formación, investigación o innovación al desarrollo. (Artículo 9 de la 
Orden)

TÍTULO:

LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

4 DOCUMENTACIÓN
4.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original o copia compulsada)

Formulario del proyecto o de la actuación de acción humanitaria de emergencia, y su presupuesto.

Acreditación de la presencia social activa y demostrable en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los dos ejercicios anteriores a la convocatoria.

Documentación a la que se refiere el artículo 3.1.e) de la Orden, relativa a las contrapartes.
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4 DOCUMENTACIÓN (continuación)
4.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original o copia compulsada) (continuación)

Documento de manifestación de la/s contraparte/s de haber intervenido en la identificación y formulación del proyecto y sus responsabilidades 
específicas en su ejecución.

Para las actuaciones de acción humanitaria de emergencia, documentación que acredite lo requerido en el artículo 3.2 de la Orden.

Documentación acreditativa de la concesión de financiación de las administraciones o instituciones públicas o privadas cofinanciadoras de la 
intervención distintas a las provenientes del país o países donde se vaya a desarrollar la intervención.

Acuerdos expresos de financiación de la contraparte, socios locales públicos o privados u otras organizaciones colaboradoras en el 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 15.1.

El proyecto de Reglamento del fondo rotatorio definido en el apartado A.I.14 del artículo 15.1.

Documento de acuerdo de incorporación de personal voluntario utilizado por la entidad, así como compromiso de su suscripción y entrega a la 
AACID.

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.

Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboración, cartas de compromiso.

Mapa mostrando la zona de intervención (Proyectos de acción humanitaria).

Estudios, diagnósticos y documentación que acrediten el grado de participación de la población destinataria en la intervención (Proyectos de acción 
humanitaria).

Protocolos de seguridad (Proyectos de acción humanitaria).

Estándares de calidad específicos y protocolos aplicables al sector de actuación (estándares médicos, envío de bienes y materiales, código 
alimentario, agua y saneamiento, planos de construcción/refugio, etc.). (Proyectos de acción humanitaria).

CV del personal que va a llevar a cabo la intervención (Proyectos de educación para el desarrollo y formación, investigación e innovación) 

Sistematizaciones de actuaciones anteriores relacionadas con la intervención. (Proyectos de educación para el desarrollo)

Diagnósticos de la problemática. (Proyectos de educación para el desarrollo)

4.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y 
autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se 
encuentren.

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se 

presenta
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4.3 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en 
los mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento Breve descripción

1

2

3

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO NIF/NIE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del NIF/NIE.

6 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.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y Nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:
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7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así 
como en la documentación adjunta, y que la entidad solicitante:

Conoce y acepta el contenido de la Orden de regulación de las subvenciones objeto de esta solicitud. 
Cumple con los requisitos establecidos en la Orden. 
No se encuentra incursa, ni sus representantes, en ninguna de las prohibiciones para ser entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido 
en la Orden. 
Para el caso de Agrupaciones, que todas las entidades integrantes de la Agrupación cumplen con los requisitos establecidos en la Orden.
No ha solicitado ni obtenido subvención o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud. 
Ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualquiera 
Administración o ente público o privado, nacional o internacional, distintas, en su caso, a las aportaciones de su contraparte.

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)
€
€
€
€
€

Otra/s (especificar)

Se COMPROMETE  a cumplir las obligaciones establecidas en la Orden y expresamente:

A aportar, en su caso, la diferencia entre el presupuesto validado de la Intervención y la subvención que se obtenga.

y SOLICITA le sea otorgada la subvención por importe de €

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
(Sello de 
la entidad

Fdo.:

A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
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, la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 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 el fichero automatizado "Subvenciones en materia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad exclusiva la 
gestión de las solicitudes de ayudas convocadas. 
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 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Avda. de la Palmera, nº. 24, Pabellón de Cuba – 41012 Sevilla.
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(Reservado AACID)
Núm. de Registro:
Fecha:
Hora:
Núm. de Expediente:
SUBVENCIÓN A ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PARA LA FINANCIACIÓN DE INTERVEN-CIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Convocatoria año:
Orden de
de
de
(BOJA nº
de fecha
)
1
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 Desarrollo “líder” y a los de la persona de ésta designada por todos los integrantes como representante.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
2
PARA EL CASO DE AGRUPACIONES, DATOS DE LA ENTIDAD O ENTIDADES, EXCEPTO LA LÍDER  QUE CONFORMAN LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE Y DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL
3
DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
TIPO:
Proyecto 
Actuación de acción humanitaria de emergencia
FINALIDAD DEL PROYECTO:
Cooperación internacional para el desarrollo. (Artículo 6 de la Orden)
Acción Humanitaria, excepto emergencia. (Artículo 7 de la Orden)
Educación para el desarrollo. (Artículo 8 de la Orden)
Formación, investigación o innovación al desarrollo. (Artículo 9 de la Orden)
4
DOCUMENTACIÓN
4.1
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original o copia compulsada)
Formulario del proyecto o de la actuación de acción humanitaria de emergencia, y su presupuesto.
Acreditación de la presencia social activa y demostrable en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los dos ejercicios anteriores a la convocatoria.
Documentación a la que se refiere el artículo 3.1.e) de la Orden, relativa a las contrapartes.
4
DOCUMENTACIÓN (continuación)
4.1
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original o copia compulsada) (continuación)
Documento de manifestación de la/s contraparte/s de haber intervenido en la identificación y formulación del proyecto y sus responsabilidades específicas en su ejecución.
Para las actuaciones de acción humanitaria de emergencia, documentación que acredite lo requerido en el artículo 3.2 de la Orden.
Documentación acreditativa de la concesión de financiación de las administraciones o instituciones públicas o privadas cofinanciadoras de la intervención distintas a las provenientes del país o países donde se vaya a desarrollar la intervención.
Acuerdos expresos de financiación de la contraparte, socios locales públicos o privados u otras organizaciones colaboradoras en el 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 15.1.
El proyecto de Reglamento del fondo rotatorio definido en el apartado A.I.14 del artículo 15.1.
Documento de acuerdo de incorporación de personal voluntario utilizado por la entidad, así como compromiso de su suscripción y entrega a la AACID.
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.
Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboración, cartas de compromiso.
Mapa mostrando la zona de intervención (Proyectos de acción humanitaria).
Estudios, diagnósticos y documentación que acrediten el grado de participación de la población destinataria en la intervención (Proyectos de acción humanitaria).
Protocolos de seguridad (Proyectos de acción humanitaria).
Estándares de calidad específicos y protocolos aplicables al sector de actuación (estándares médicos, envío de bienes y materiales, código alimentario, agua y saneamiento, planos de construcción/refugio, etc.). (Proyectos de acción humanitaria).
CV del personal que va a llevar a cabo la intervención (Proyectos de educación para el desarrollo y formación, investigación e innovación) 
Sistematizaciones de actuaciones anteriores relacionadas con la intervención. (Proyectos de educación para el desarrollo)
Diagnósticos de la problemática. (Proyectos de educación para el desarrollo)
4.2
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se presenta
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4.3
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento
Breve descripción
1
2
3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años 
5
CONSENTIMIENTO EXPRESO NIF/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del NIF/NIE.
6
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.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
7
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/la abajo firmante El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación adjunta, y que la entidad solicitante:
Conoce y acepta el contenido de la Orden de regulación de las subvenciones objeto de esta solicitud. 
Cumple con los requisitos establecidos en la Orden. 
No se encuentra incursa, ni sus representantes, en ninguna de las prohibiciones para ser entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la Orden. 
Para el caso de Agrupaciones, que todas las entidades integrantes de la Agrupación cumplen con los requisitos establecidos en la Orden.
No ha solicitado ni obtenido subvención o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud. 
Ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualquiera Administración o ente público o privado, nacional o internacional, distintas, en su caso, a las aportaciones de su contraparte.
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, en su caso, la diferencia entre el presupuesto validado de la Intervención y la subvención que se obtenga.
y SOLICITA le sea otorgada la subvención por importe de
€
En
a
de
de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
(Sello de la entidad
A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
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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, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 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 el fichero automatizado "Subvenciones en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad exclusiva la gestión de las solicitudes de ayudas convocadas. 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 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Avda. de la Palmera, nº. 24, Pabellón de Cuba – 41012 Sevilla.
	Imprimir: 
	Restablecer: 
	Guardar: 
	Salir: 
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Anexo_Etiqueta: ANEXO I
	CODIGO_BARRAS: 
	TextField: ANEXO I
	c: 0
	DOCUMENTO: 
	ADMON_PUBLICA: 
	FECHA_EMISION: 
	PROCEDIMIENTO: 
	FECHA_AÑO: 
	OTRAS_ADMON: 
	IMPORTE: 
	MINIMIS: 
	IMPORTE_LETRA: 
	LOCALIDAD: 
	DIA: 
	MES: 
	ANIO: 
	FDO: 



