FORMULARIO DE REGISTRO DE ONG EN SISTEMA SELAVIP
Este formulario es de referencia para que usted pueda preparar su registro,
NO es válido para registrar su ONG.
Para registrar su ONG debe ingresar al Sistema de gestión de proyectos SELAVIP
(http://application.selavip.org) y completar el formulario en línea de registro de
ONG. Una vez registrado podrá postular sus proyectos siempre y cuando se
encuentre la convocatoria abierta.
Las fechas de postulación se comunicarán mediante la página web de SELAVIP
(www.selavip.org) y el Sistema de gestión de proyectos SELAVIP. El registro de ONG
esta abierto durante todo el año.

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre

Nombre corto de la Organización

Las iniciales de la Organización.

País
Seleccione un valor

Ciudad

Estado, Departamento, Región

Municipalidad, Distrito o Comuna

Código postal

Dirección

Teléfono principal

Otros teléfonos

Móvil principal

Otros móviles

Email principal

Otros email

Sitio web

Facebook

Twitter

Instagram

ID Skype

Logo
Añadir archivo nuevo

Máximo 1 fichero.
límite de 2 MB.
Tipos permitidos: png gif jpg jpeg.

INFORMACIÓN LEGAL
ID o número de registro legal

Fecha legal de la creación de la Organización

Documentos que apoyan la existencia legal
Añadir archivo nuevo

Un número ilimitado de archivos pueden ser cargados en este campo.
límite de 5 MB.
Tipos permitidos: doc docx odt pdf txt ppt jpg jpeg gif png.

Nombre del Representante Legal

Nacionalidad del Representante Legal

ID del Representante Legal

Su Organización ¿tiene un Directorio?
o No
o Sí
Si la respuesta anterior es “Sí” deberá responder las siguientes preguntas:

Nombre del Presidente

Vice Presidente

Secretario(a)

Tesorero (a)

EXPERIENCIA
Año de creación

Tipo de Organización
o Comunidad local
o No gubernamental
o Organización sin fines de lucro
o Religiosa
o Otra
Elegir una o más opciones

Historia de la Organización

Área de especialización
o Educación
o Medio ambiente
o Familia, jovenes y niños
o Agricultura
o Alimentación
o Salud
o Derechos Humanos
o Asentamientos humanos
o Pueblos Originarios
o Refugiados
o Desarrollo social y económico
o Desarrollo sustentable
o Voluntariado
o Agua y saneamiento
o Mujer e igualdad de género
o Trabajo
Elegir una o más opciones

PROYECTOS SELAVIP

Nombre

Año

Duración

País

Recursos
Total
otorgados
familias
por la ONG beneficiadas

Tipo
proyecto

Proyectos ejecutados con aporte SELAVIP

PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS ORGANIZACIONES
Recursos
Total
Nombre Año Duración País
otorgados
familias
por la ONG beneficiadas
Proyectos de vivienda ejecutados con otras organizaciones

Tipo
proyecto

Cantidad de personas que trabajan en la organización

Cantidad de trabajadores en terreno

Cantidad de técnicos y profesionales

RECURSOS
Presupuesto de hace dos años

USD

Presupuesto del año pasado

USD

Presupuesto del año en curso

USD

¿Tiene su organización una oficina?
o No
o Sí
Si la respuesta anterior es “Sí” deberá responder las siguientes preguntas:

¿Cuantas oficinas tiene su organización?

Observaciones

¿Dispone de uno o más vehículos?
o No
o Sí
Si la respuesta anterior es “Sí” deberá responder las siguientes preguntas:

¿Con cuántos vehículos cuenta su organización?

Observaciones

¿Cuenta con equipos informáticos?
o No
o Sí
Observaciones

Principales recursos financieros

¿Su organización trabaja con voluntarios?
o No
o Sí
Si la respuesta anterior es “Sí” deberá responder las siguientes preguntas:

Comentarios sobre el voluntariado

INFORMACIÓN BANCARIA
Nombre del Banco

Dirección del banco

Ciudad del banco

País del banco
Seleccione un valor

Número de la cuenta

Titular de la cuenta

Teléfono del banco

Código SWIFT

Código ABA

Código IBAN

Código Branch

