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Por favor mande el formulario completado por correo electrónico a 
info@erbacher-stiftung.de ó por fax a +49 9371 940 249. 

Solicitud de Asistencia Financiera  
Fundación Erbacher, D-63924 Kleinheubach

Socio del proyecto: 

1. Titular jurídico: institución

2. Realizado por: institución, persona

3. Es exenta del impuesto de sociedades su institución?

 Si  No

4. Tiene un certificado de exención su organización y puede otorgar certificados de donación?

 Si  No

Solicitante

Por favor solo conteste las preguntas 5-12 si usted NO es idéntico con el socio del proyecto:

5. Dirección del correo electrónico y/ó número de teléfono:

6. Ha solicitado asistencia financiera a la Fundación Erbacher para este proyecto anteriormente? 

 Si   No
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7. En caso que si, cuando fue?

8. Su organisación ha solicitado asistencia financiera a la Fundación Erbacher anteriormente?

 Si   No

9. Qué motivación encuentra usted para comprometerse con este proyecto?

10. Además de la obtención de fondos, busca usted otro fin en el proyecto?

11. Está usted familiarizado con la situación en el país del proyecto?
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12. Ha trabajado en el proyecto ó cuando menos lo ha visitado?

Descripción del proyecto:

13. Nombre: Tíitulo, ciudad, país

14. Situación y trasfondo del proyecto planeado: descripción breve
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15. Quien planeó el proyecto?

16. Describa el proceso de la planeación del proyecto.

17. En el país, quien obtuvo informaciones sobre el proyecto?  
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18. Cual es el objetivo de mayor relevancia del proyecto?

19. Cual es el objetivo del proyecto?
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20. Actividades planeadas para el proyecto: descripción breve

21. Cuál es la medida concreta por la que se está solicitando ayuda?

22. Beneficiarios del proyecto: grupo de personas, número de individuos
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23. Como se identifica el grupo destinatario con el proyecto?

24. Que parte de la responsabilidad para este proyecto cargará el grupo destinatario o bien la organización 
socia local?

25. Cómo se garantiza la sostenibilidad del proyecto (con respecto a finanzas/efecto)?

26. Cual es el beneficio de larga duración del proyecto?
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27. Como se asegura el beneficio de larga duración?

28. El proyecto tiene efectos sobre recursos naturales como por ejemplo bosques, agua, tierra, acervos 
culturales, igualdad de derechos, derechos de suelo y la populación indígena? Cuales?

29. Duración probable del proyecto desde  hasta 

30. Quién es el director de proyecto local? Por favor dé una descripción detallada: que motivación, que 
experiencia, que calificación tiene la persona.
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31. Quien trabajará junto con el director de proyecto?

32. El grupo destinatario tomará parte en la realización?

33. Qué es lo que más le impacta de este proyecto?

Costo y financiamiento:

34. Costo total del proyecto:

35. Por favor adjunte un plan de financiamiento para el proyecto mostrando los presupuestos para 
actividades singulares del proyecto y un presupuesto total. No se revisarán solicitudes sin plan de 
financiamiento. 

36. Solicitado en la Fundación Erbacher [€]: 
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37. Quién más participa en el financiamiento?

38. Está asegurado el financiamiento así?

 Si   No

39. En caso de que no, cómo se podrá asegurar el financiamiento?

40. Qué pasará si el proyecto sólo se puede financiar en parte?

Por favor envíe la solicitud por correo electrónico a

Christine Wagner 
info@erbacher-stiftung.de

o por fax a 
+49 9371 940 5 880

Con la entrega de la solicitud, el solicitante acepta las condiciones y expectativas de la Fundación Erbacher.

mailto:info@erbacher-stiftung.de
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