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            BASES Y CONDICIONES 
                                                        Anexo A 
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Anexo A - Declaración de Intención de Participar 

 

La Declaración de Intención de Participar deberá ser presentada a través del formulario de Google 
Forms que encontrará en el siguiente enlace: https://bit.ly/PremioAportes2021 (para completarlo 
posiciónese en el vínculo y apriete control-click). 

Encontrará abajo el detalle del contenido del formulario.  

Se recomienda preparar la información sobre su organización y sobre el proyecto, antes de comenzar 
a llenar el formulario. 

Una vez en el formulario complete todos los campos siguiendo las instrucciones y envíelo al terminar. 
Recibirá un agradecimiento y la constancia de haber recibido su formulario de intención de participar, 
además de un enlace que le permitirá sumar información hasta la fecha de cierre de la inscripción. 

 

 

Declaración de Intención de Participar - Contenido 
Contenido del formulario a completar en Goolge Forms -  https://bit.ly/PremioAportes2021 

*Obligatorio 

 

Datos de la organización (OSC o Red)  

• Nombre de la organización (OSC o Red): * 

• Nombre de la OSC representante de la Red (Solo para Red): * 

• Dirección (OSC u OSC representante de la Red): 

• Código postal (OSC u OSC representante de la Red): 

• Localidad y provincia (OSC u OSC representante de la Red): 

• Página Web (OSC, Red u OSC representante de la Red): 

• Correo electrónico de la organización (OSC u OSC representante de la Red): * 

• Tipo de Organización (OSC o Red): * 

- Fundación 

- Asociación civil 

- Cooperativa 

- Sociedad de fomento 

- Mutual 

- Red 

- Otra (indicar) 

• Autorización del Registro Público de Comercio (OSC u OSC representante de la Red): * 

• Fecha de otorgamiento de la autorización (OSC u OSC representante de la Red): * 

• Cuit (OSC u OSC representante de la Red): * 

• Presidencia de la Organización (OSC o Red) 
Si la organización no cuenta con Presidente/a, deje los siguientes campos vacíos (OSC o 
Red) 

• Nombre y apellido del/de la Presidente/a (OSC o Red): 

• Correo electrónico (OSC o Red):  

• Código Área / Teléfono (OSC o Red): 

• Dirección Ejecutiva (OSC o Red)  

https://bit.ly/PremioAportes2021
https://bit.ly/PremioAportes2021
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Si la organización no cuenta con Director/a Ejecutivo/a, deje los siguientes campos vacíos 
(OSC o Red): 

• Nombre y apellido del/de la Director/a Ejecutivo/a (OSC o Red): 

• Correo electrónico (OSC o Red): 

• Código Área / Teléfono (OSC o Red): 
 

Datos de la persona responsable para este Premio (OSC u OSC representante de la Red) 

• Nombre y Apellido (OSC u OSC representante de la Red): * 

• Correo electrónico (OSC u OSC representante de la Red): * 

• Código Área / Teléfono (OSC u OSC representante de la Red): * 
 

Acerca de la organización (OSC o Red) 

• Misión/Propósito de la organización (OSC o Red, hasta 750 caracteres): * 

• Visión de la organización (OSC o Red, hasta 750 caracteres): 

• Cobertura geográfica de la organización (OSC o Red): * 

• ¿Recibe regularmente ayuda económica de individuos u organizaciones del exterior 
superior al 40% de sus ingresos anuales? (solo para OSC): *  
(SI/NO) 

• ¿Recibe regularmente ayuda económica de Organizaciones Gubernamentales de la 
Argentina superior al 40% de sus ingresos anuales? (solo para OSC): * 
(SI/NO) 

• Total de ingresos económicos en el año 2020 (solo para OSC): * 

• Total de egresos económicos en el año 2020 (solo para OSC): * 

• Total de colaboradores rentados (a tiempo completo o parcial) al 31/5/21 (solo para OSC): * 

• Total de voluntarios no rentados al 31/5/21 (solo para OSC): * 

• Total de beneficiarios de la organización (directos e indirectos) al 31/5/21 (OSC O Red): * 

• Total de beneficiarios de la organización (directos e indirectos) impactados por el cambio 
descripto en el Caso, al 31/5/21 (OSC o Red): * 

• ¿Con cuantas sedes cuenta para atender a los beneficiarios? (solo para OSC): * 
 

Descripción del caso a presentar (OSC o Red) 

• Nombre del caso: Identifique en no más de 5 palabras el caso a presentar (OSC o Red): * 

• Breve descripción del problema/amenaza que la Pandemia Covid-19 causo a la organización 
y/o a sus beneficiarios (OSC o Red, max. 1500 caracteres): * 

• Breve descripción de la modificación a la gestión efectuada (OSC o Red, max. 1500 

• caracteres): * 

• Breve descripción de la modificación del impacto, según la definición de estas bases (OSC 
o Red, max. 1500 caracteres):  *  
(por ejemplo “antes de la Pandemia Covid-19 dábamos apoyo escolar a 100 chicos y 
adolescentes y ahora, gracias al cambio que realizamos en nuestra gestión post pandemia, 
logramos continuar brindando apoyo escolar a los mismos 100 o a un número mayor”)  

• Fecha de la puesta en práctica (OSC o Red): * 

• ¿La modificación puesta en práctica sigue en uso? (OSC o Red): * 
Si/No/Parcialmente 

• En caso de haber contestado "No" o "Parcialmente", describa brevemente por qué se dejó de 
usar (OSC o Red, max. 1500 caracteres): * 

• ¿Algún otro comentario que considere pertinente? (OSC o Red): 


