Solicitud de apoyo ante la Embajada de Suiza en San José

Fecha

Datos de la Organización
Nombre

Personería jurídica

Persona responsable del proyecto
Nombre
Dirección

País de registro (Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua o Panamá)

Email / Teléfono(s)

Breve descripción de la organización (ámbito de trabajo, breve historia)

¿Ha cooperado anteriormente con la Embajada de Suiza en San José? En caso afirmativo,
especificar en qué año y cuál era el nombre del proyecto.

¿Está recibiendo/Ha recibido anteriormente apoyo financiero de otros organismos suizos?
En caso afirmativo, especificar en qué año y el monto del presupuesto.

Datos del proyecto
Nombre del proyecto

País de realización del
proyecto (Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua o
Panamá)

Fechas de inicio y finalización del proyecto
Fecha de inicio

Ciudad o región de
realización del proyecto

Fecha de finalización (antes del 15 de
diciembre)

Área temática de intervención
(ver párrafo “objetivos y áreas temáticas” en la página web de la Embajada de Suiza en San José)

Descripción del proyecto: objetivo, plan de trabajo, actores involucrados, beneficiarios, etc.
Después de la evaluación y selección del proyecto, la descripción a continuación se convierte en
parte integral del contrato y define a qué se compromete la organización.

Describa cómo su iniciativa cumple con los criterios de selección descritos en la página
web de la Embajada de Suiza en San José

Objetivos cuantitativos y cualitativos del proyecto
El resultado esperado debe ser verificable y será resumido en un breve informe final.

Presupuesto detallado (en colones o US$), utilizando la siguiente tabla.
Después de la evaluación y selección del proyecto, el presupuesto a continuación se convierte en
parte integral del contrato y define a qué se comprometen la organización.
Líneas de gastos
(por ejemplo
salarios, material,
alquiler, etc.)

Descripción

Monto
(otros
patrocinadores)

Monto total:

Datos bancarios : banco, número de cuenta, IBAN y cédula jurídica

Monto
(Embajada
de Suiza)

Datos complementarios
¿Su proyecto tiene un enlace particular con Suiza (actores, historia, tema, etc.)?

Comentarios u observaciones eventuales

Listado de anexos eventuales

