Che
ecklist d
de Com
mprobac
ción
Las preguntas que a co
ontinuación se expon
nen tienen como objjetivo ayud
dar a
comp
probar que
e la solicitud se ha cumplimen
ntado corre
ectamente. Para ello
o, las
preguntas deben haber sido contestad
das en todo
o caso con un
u sí.
Estass preguntas no aportan toda la informació
ón necesaria, pudiend o ser nece
esario
conssultar más in
nformación en otros ap
partados de
el presente documento.
d
.

Fase
e de solicitud:
1. ¿Han co
omprobado que su p
proyecto se
e ajusta a la convoccatoria a la
a que
concurre
e?
2
2. ¿El soliccitante cump
ple con los requisitos de
d la Funda
ación Biodivversidad parra ser
beneficia
ario?
3
3. ¿El pressupuesto se
e ajusta a lo
os requisitos
s de la Fund
dación Bioddiversidad?
4
4. ¿El pla
azo de eje
ecución se
e ajusta a los req
quisitos dee la Fundación
Biodiverssidad?
5
5. ¿Han co
onsiderado un margen
n de segurid
dad al final del proyeccto ante pos
sibles
retrasos?
6
6. ¿Se han
n detallado, en la med
dida de lo posible, los
s resultadoos esperado
os en
términoss cuantitativ
vos para cad
da una de la
as acciones
s?
7
7. Cuando proceda, ¿han
¿
prese
entado los convenios de colaborración con otras
asociaciones u orrganismos? ¿han dettallado las aportacionnes externa
as al
proyecto
o?
8
8. ¿Han inccluido accio
ones de com
municación y divulgació
ón del proyeecto?
9
9. ¿Es el equipo de gestión su
uficiente? ¿Hay
¿
un coordinador del proyecto a
jornada completa? (no es oblig
gatorio, pero
o si recome
endable
10. ¿Han ad
djuntado el conforme
c
d el represen
ntante legal de la entidaad?
11. Cuando proceda, ¿están firma
adas y fecha
adas las carrtas de apooyo?
12. ¿Han leído todos los socios l as Bases de
d Regulad
doras para la concesió
ón de
ayudas de
d la Funda
ación Biodivversidad?
13. ¿Han in
ncluido indic
cadores y acciones para
p
evalua
ar el impaccto del proyecto
sobre loss objetivos identificado
os?

Fase
e de prese
elección:
1. ¿La mem
moria se aju
usta a los re
equerimienttos de la Fu
undación Bioodiversidad
d?
2
2. ¿El representante legal o p
persona co
on poderes
s ha firmaddo la cartta de
aceptaciión de la ay
yuda?
3
3. ¿Han remitido el original d
de la carrta de ace
eptación a la Fundación
Biodiverssidad?
4
4. ¿El presupuesto está
e
debida
amente de
etallado conforme al modelo? ¿Han
concreta
ado las partidas
p
prresupuestarrias que financiará las Fundación
Biodiverssidad?
5
5. ¿Cuenta
an con los permisos a
administrativ
vos necesa
arios para eel desarrolllo del
proyecto
o?
6
6. Cuando proceda ¿han adjunta
ado el documento de constitucióón, modifica
ación,
estatutoss o acta fun
ndacional?

7
7. Cuando proceda ¿han adjunttado el doc
cumento de inscripciónn en el Registro
Administtrativo corre
espondiente
e o el documento justifficativo quee exime de dicho
registro?
?
8
8. ¿Han ad
djuntado el documento
o o poder que acredite
e la represeentación con
n que
se actúa
a?
9
9. ¿Han ad
djuntado la certificació
ón administrrativa positiva vigente expedida por
p el
órgano competentte que accredita el cumplimie
ento de laas obligac
ciones
as?
tributaria
10. ¿Han ad
djuntado la certificació
ón administrrativa positiva vigente expedida por
p el
órgano competente
c
e que acred
dita el cum
mplimiento de
d las obliggaciones con
c
la
Segurida
ad Social?

