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ANEXO 5  

FORMULARIO OFICIAL  

 INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTORA  (En caso de que se trate de la misma Entidad 

incluir  información específica sobre el trabajo realizado desde esa sede local).  

1. Datos de la entidad 
 

Naturaleza 

jurídica 
 

Fecha de 

constitución 
 

Fecha de inscripción y denominación del Registro  

Fines de la entidad  

Beneficiarios con los que 

trabaja 
 

Presupuesto del año 2022  

Ingresos totales del año 2021  

Ingresos totales del año 2021 procedentes de 

subvenciones públicas 
 

Sector al que se dirige y /o Ámbito de actuación  

Redes nacionales a las que pertenece 

(Incluir tantas filas como sea necesario) 

 

 

 

 

 

Redes Internacionales a las que se pertenece 

(Incluir tantas filas como sea necesario) 
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2. Personal de la organización (adjuntar organigrama) 
En anexos, se incluirá documentación acreditativa de cada tipo de personal 

 Remunerado Voluntario 

Dirección/Coordinación   

Personal 

técnico/Responsables 
  

Personal administrativo   

Otros   

Voluntariado   

Total   

 

Número de socios/as de la entidad  

 

3. Proyectos realizados durante los últimos tres años en colaboración con otras entidades 
similares, públicas y/o privadas.  
En caso de entidades internacionales con delegaciones nacionales el listado se entenderá 
para la delegación que geográficamente solicite la subvención y para la delegación propia 
del lugar donde el proyecto se ejecute. 
(Se desplegarán las celdas que sean necesarias) 

 

Título del proyecto 
Alineamiento con   

ODS 

Entidades públicas 

colaboradoras 

Entidades privadas 

colaboradoras 

Presupuesto 

total del 

proyecto 
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4. Proyectos realizados en los últimos tres años como parte de programas sectoriales o 
geográficos. En caso de entidades internacionales con delegaciones nacionales el listado 
se entenderá para la delegación que geográficamente solicite la subvención y para la 
delegación propia del lugar donde el proyecto se ejecute. 

  (Se desplegarán las celdas que sean necesarias) 
 
 

 Programa sectorial Programa geográfico 

Título del proyecto 

  

  

  

 

5. Relación de donantes nacionales e internacionales con los que la entidad ha trabajado 
en el último año. 

 (Se desplegarán las celdas que sean necesarias) 
 

Descripción del donante Subvención obtenida 

  

  

  

 
6. Listado de proyectos que en el pasado han sido objeto de multiplicación/replicabilidad  

       (Se desplegarán las celdas que sean necesarias) 
 

Título del proyecto Forma de multiplicación/replicabilidad 
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7. Experiencia previa de trabajo con la entidad socio local, en caso de ser una entidad 

jurídica y organizativa diferente a la solicitante 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Documentación requerida acorde a las bases de la convocatoria 
 
Documentación de la Entidad Ejecutora: 
 

Tipo de documento (Marcar con una (X) si se aporta en la casilla correspondiente)  

1 Estatutos de la entidad.  

2 Tarjeta de identificación fiscal o similar.  

3 
Inscripción en el Registro que proceda de acuerdo a su naturaleza jurídica y ámbito de 

actividad. 
 

4 Acreditación del representante legal.  

5 Memoria de actividades del último ejercicio fiscal.  

6 
Balance y cuenta de resultados del último ejercicio fiscal de la entidad donde aparezcan 

con claridad fuentes de  financiación y destino de fondos. 
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Don/ Doña   ………………………………………………………………………………………., Representante Legal 

de la ENTIDAD SOLICITANTE, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el 

presente formulario. 

En………………………………, a……..... de……..…………..… de 2022 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
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