
Razón Social de la entidad:                                                                                 CIF: 
Fecha constitución:                                                  Datos de registro:
Dirección:  
Teléfono de contacto: 

Personalidad Jurídica: 

Máximo directivo de la entidad (nombre y apellidos): 

Cargo del máximo directivo: 

Persona de contacto/interlocutor con TAPA SOLIDARIA ALMERIA 
(cumplimentar si es diferente a la anterior)

Correo electrónico de la persona responsable del proyecto, por parte de la entidad: 

Equipo asignado para el proyecto por parte de la entidad:

-
-
-
-
-
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Objeto social de la entidad: 

Principales líneas de actividad: 

Ambito geográfico en el que se desarrollan las principales actividades de la
entidad (país, Comunidades Autónomas, Provincias, etc.)

¿Cuenta la entidad con canales de comunicacion propios? En caso afirmativo, ¿cuales?

-
-
-
-

¿Cuenta la entidad con una red de voluntariado, propia? En caso afimativo, indique la cifra.
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Título del Proyecto para el que solicitan la colaboración: 

Finalidad Social: 

Áreas de trabajo que contempla: 

Antecedentes del proyecto :

 

Objetivos del proyecto (de forma concreta):
 

Descripción del proyecto y detalle de las actividades (de forma concreta): 
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Beneficiarios del proyecto (descripción y criterios de selección): 

Cuantificación de beneficiarios a los que se dirige:
 
 Nº beneficiarios directos:
 Nº beneficiarios indirectos:

¿Es un proyecto nuevo? (elegir Si o No y explicar según se indica)

Si (explicar por qué se considera un proyecto nuevo y en qué características reside 
la novedad del proyecto):

No (explicar desde cuando se viene desarrollando el proyecto y su evolución)

Alcance y localización geográfica del proyecto (lo más detallada posible):

¿Aporta el proyecto algún aspecto innovador en cuestión de enfoque o ejecución?

¿Cómo se garantizará la continuidad del proyecto en el futuro?
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Otras Observaciones:
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