
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


.\logoFPV.png
www.provictimis.org
Rue Saint-Ours 5, 1205, Geneva, Switzerland
Pro Victimis Foundation
      Hoja de identificación del proyecto
Persona a cargo de la solicitud
Información sobre la organización
Breve información sobre el proyecto
La ubicación del proyecto (este sitio puede ayudarle a www.latlong.net) 
Breve información financiera sobre el proyecto
Referencias (Donantes anteriores y actuales)
Nombre de la organización 
Appellido
Nombre
Teléfono
Correo electrónico 
Comentarios
Observaciones, comentarios
Incluya: La Hoja de Identificación y una Carta Introductoria 
Tenga en cuenta que la Fundación no revisará un archivo si la solicitud está incompleta.
   1.  CONTENU DE UNA CARTA DE PRESENTACIÓN 
FPV no tiene formato estándar ni fecha límite para las solicitudes iniciales. Sin embargo, un archivo de presentación no debe exceder de 5 páginas (sinincluir losdatos financieros requeridos y otros documentos auxiliares o justificativos útiles),y debe incluir la siguiente información: 
  a)  Ladecisión de la organización candidata
 
•  Sus áreas de especialización
• Su fecha de establecimiento en el contexto geográfico en cuestión, así como una visión general de sus   actividades pasadas y presentes 
•  Información sobre su experiencia previa en el campo de intervención propuesto
 
Siel proyecto propuesto se realiza en colaboración con otra organización (por ejemplo,   un socio local) , asegúrese de incluir también la información requerida anteriormente con respecto al socio. 
  b)  Descripción, en líneas generales, del proyecto 
•  Su justificación; sus objetivos generales y específicos 
•  Las actividades que se ofrecen
•  Una estimación del número de beneficiarios directos e indirectos
•  Resultados esperados
•  La duración del proyecto y las fechas de puesta en marcha y finalización
 
Siel proyecto propuesto se realiza en colaboración con otra organización, asegúrese de incluir información detallada sobre el rol y las responsabilidades de cadaorganización.   
  c)  Información financiera 
•  El presupuesto total del proyecto y la contribución solicitada a FPV 
•  Un resumen del presupuesto total de la organización para el año en curso y los 3 años anteriores, así como las fuentes de estos fondos 
   2.  ENVÍO DE INFORMACIÓN 
El archivo y sus apéndices deben enviarse por correo electrónico a: contact@provictimis.org
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