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In
ntrod
ducc
ción::
Le
ea atentame
ente las Ba
ases Reguladoras y la
a convocato
oria de ayu
udas a la qque quiere concurrir y, si
cumple con los requisito
os establec
cidos en ellla, acceda a la herram
mienta infoormática para procede
er a
pre
esentar su ssolicitud.
Si después d
de haber leíído esta gu
uía tiene pro
oblemas pa
ara la prese
entación dee su solicitu
ud, o cualqu
uier
otrra consulta,, no dude en
e escribir al
a correo ellectrónico proyectos@
p
@fundacion-bbiodiversida
ad.es a travvés
de
el cual el equipo de la Fundación
F
Biodiversida
B
ad (en adela
ante, FB) re
esponderá ttodas sus cuestiones.
c
Pu
uede consulltar también
n el docume
ento de Pre guntas Frec
cuentes que
e encontrarrá en la web
b.
La
as solicitude
es de ayuda
a sólo se podrán pres entar a trav
vés de la herramienta prevista en
n la web de
e la
FB
B.
No
o se acepta
arán propuestas enviadas en ottros formattos o por vías distintaas a la prev
vista.
An
ntes de iniciar su solicittud, debe te
ener en cue
enta lo siguiente:
3

.
.
.
.

El plazzo de ejecu
ución de lo
os proyectoss será como
o máximo de 1 año.
El porcentaje de cofinanciac
ción específfico se indic
ca en cada convocatori
c
ia.
p
do
os proyecto
os por entiidad solicita
ante (con iggual CIF).
Sólo sse podrán presentar
El Beneficiario, que será único,
ú
es e
el responsa
able jurídico
o y financiiero de la ejecución del
proyeccto.

Importante:
.

La herrramienta solicitará
s
su identificac ión como usuario
u
con una clave de acceso que conoce
erá
solo la
a persona que
q solicite la ayuda y q
que deberá
á contener, al
a menos, sseis caracte
eres.

.

Es ressponsabilidad de la entidad que el correo electrónico proporcionnado en el formulario de
solicitu
ud sea corrrecto y esté
é activo, ya que esta será la única
a vía de nootificación vá
álida que se
erá
utilizad
da por la FB
B para pone
erse en con
ntacto con usted.
u

.

Los ca
ampos marccados con asterisco
a
(*)) son datos de introduc
cción obligaatoria.

.

Para ccualquier acclaración so
obre los cam
mpos a relle
enar, debe posicionarsse sobre el enunciado del
campo
o.

.

Si pullsa el icono
o de "guardar cambio
os" su solic
citud se alm
macenará y quedará disponible en
futuross accesos a la herram
mienta. Reccuerde que para confirrmar la entrrega de la solicitud de
ebe
haber cumplimen
ntado todos los datoss obligatorios y prese
entado los documenttos que se
e le
solicita
an. La soliccitud no se dará como
o entregada
a a la FB hasta
h
que nno confirme
e la entrega
a al
final del proceso.
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FASE
F
1. Cómo cu
umpliimenttar la soliciitud
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1. Acceso a lla herramie
enta:
htttps://aplicacciones.funda
anet.es/Biodiversidad//convocatorrias/contenid
do/Midentifiicacion.asp
Cu
umplimenta
ación de "IIdentificaciión de la pe
ersona de contacto"

En
n esta venta
ana deberá identificarse la person
na encargad
da de cumplimentar la ssolicitud de
e la ayuda.
TIP
PO DE DOCUMENTO: Seleccione
S
ell tipo (NIF, N
NIE, CIF o PA
ASAPORTE)
NU
UM. DOCUM
MENTO: Teclee su “Núme
ero de Identiificación”, inc
cluyendo letrras (si las huubiera) y sin ningún caráccter
separador (esp
pacios en bla
anco, guiones, puntos...).. Ojo, si su NIF
N tiene cero
o a la izquierrda deberá in
ntroducirlo.
CL
LAVE: Si ess la primera
a vez que utiliza
u
este sservicio, sola
amente debe seleccionaar el “Tipo de Docume
ento
lde
entificativo”, teclear el co
orrespondien
nte “Número de Identifica
ación” e introducir la claave que uste
ed desee y que
q
deberá tener al menos 6 dígitos. Anote esta cclave para futuros
f
acce
esos. Si ya ha utilizado
o este servvicio
pre
eviamente, d
deberá teclea
ar “clave de acceso”. La
a persona de
e contacto es
s la única ressponsable y conocedora
a de
la clave
c
de accceso elegida..

7

Pa
asada la 1ª pantalla, de
eberá elegirr la convoca
atoria a la que
q desea concurrir:
c
.

Convo
ocatoria de Ayudas de
e la FB, en régimen de
e concurren
ncia compeetitiva, para la realizacción
de acttividades en
n el ámbito de la biodivversidad terrrestre, biod
diversidad m
marina y lito
oral, el cam
mbio
climático y la calidad ambien
ntal.

.

ocatoria de Ayudas de la FB, en rrégimen de concurrenc
cia competittiva, para el desarrollo de
Convo
activid
dades de co
olaboración y represen
ntación ante
e la adminis
stración genneral del es
stado, la UE
Ey
ante la
as organiza
aciones de carácter
c
inte
ernacional.

.

Convo
ocatoria de Ayudas parra el fomentto de la info
ormación am
mbiental.

IM
MPORTANTE:
A la
l derecha, podrá acce
eder a:
Docum
mentación Informativa: en la que se incluyen los
s documenntos vinculados a ca
ada
convocatoria.

A
Aquí
podrá descargarrse el documento Marco
M
lógicco, y otros
s documentos

obligatorios (dependerá de cada Convvocatoria) y cumplimen
ntarlo antess de iniciar el proceso de
solicitu
ud de la ayu
uda a través de la herrramienta.
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2. Cumplime
entar Solicitud: Se solicitarán dattos de la pe
ersona que presenta laa solicitud, y los datos de
la entidad solicitante de las ayudas..
Datos de la persona de contactto (persona que cumplimenta laa solicitud))

D
Datos
de la
a Entidad S
Solicitante (Entidad beneficiaria
b
a)
Se ruega com
mprobar el mail
m de con
ntacto, ya que
q servirá
á para las n
notificacion
nes.
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Fo
ormulario d
de solicitud
d:
Al llegar a estte paso, se recomienda
a guardar c ambios.
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El campo "B
Breve resumen del proyecto"
p
p
podrá contener, en no
n más dee 1.000 ca
aracteres, los
ntecedentess y la motiva
ación que ha llevado a presentar el
e proyecto (justificacióón ambienta
al) así como
o la
an
finalidad del p
proyecto. Lo
os campos a rellenar tiienen limitado el número de caraccteres.
Sittúese encim
er cuál es la
ma de cada uno de ello
os para sabe
a longitud del
d texto quee admite en
n cada caso
o.
Pu
ulse guardar cambios, y después el
e botón Sig
guiente.
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Do
ocumentos
s a adjuntar:

1º Seleccione
e el tipo de
d documento que qu
uiere adjun
ntar (en ca
ada convoccatoria aparrecerán en el
esplegable los docume
entos, los co
oloreados e
en rojo son obligatorios
s y no se ppodrá seguirr el proceso
o si
de
no
o se introduccen).
Ma
arco Lógico
o (de carácte
er obligatorrio): deberá contener máximo
m
4 pá
áginas:
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Para la cumplim
mentación del Marco
o lógico, puede
p
cons
sultar el ddocumento “Indicacion
nes
d
e
en la docum
mentación de la Convoccatoria.
Cumplimentar arcco Lógico” disponible


ndiendo de cada Convocatoria, de
eberá entregar unos do
ocumentos u otros (VE
ER el texto de
d
Depen
su Convocatoria, apartado “Document
“
tación a ap
portar”).



mento acred
ditativo de la conformid
dad del representante legal para ppresentar el
e proyecto a la
Docum
Convo
ocatoria de ayudas de la FB (de ccarácter obligatorio).



Conve
enios de co
olaboración con socio
os que ejec
cutarán con
n sus propioos recursos económiccos
parte del presupu
uesto del prroyecto (de
e carácter obligatorio
o
en
e caso de ttener socio
os. En caso de
recibirr aportacion
nes económ
micas no es necesario incluir esta documenta
d
ción).



Cartass de apoyo,, en caso de
e que dispo
onga de ella
as (de carác
cter no obliggatorio).

2º Haga clic e
en el botón "examinar"" para selecccionar el archivo
a
y de
espués hagga clic en el botón anexar
chivo. El tam
maño máxim
mo por arch
hivo es 4MB
B.
arc
3º Anexar arcchivo.
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Al finalizar se
e genera un documen
nto de resu
umen generral de los datos
d
incluiidos en su solicitud, que
q
de
eberá revisa
ar y remitir a la FB en caso de co
onsiderarlo correcto.
c
Pa
ara ello, pu lse en "CONFIRMAR LA
EN
NTREGA DE LA SOLIICITUD", pa
aso indispe nsable para
a hacer lleg
gar a la FB los datos de
d su solicitud.
En
n ese mom
mento, su solicitud se
erá formalm
mente entrregada a la
l FB y n o tendrá posibilidad
p
de
mo
odificación d
de su exped
diente

¡¡A
Atención!!
Si no se pulsa la opción
n “Confirmar la entrega d e la solicitud
d” la propuesta no será enntregada a la
a Fundación
Biodiverrsidad y, porr tanto, no po
odrá ser tenid
da en cuenta
a en la evalua
ación y posteerior resoluc
ción de la
C
Convocatoria
a.
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Un
na vez remittida la soliccitud, podrá imprimir su
u resguardo
o, en el que aparecerá la fecha de entrega:
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FASE
F
2. Pro
oyecto
os pre
eselec
ccion
nados
Un
na vez evaluadas las solicitudes,
s
sólo se req
querirá la documentación compleementaria a las entidad
des
qu
ue el Comité
é de Evalua
ación preseleccione.
En
n caso de re
esultar presseleccionadas, la FB le
e requerirá más
m datos del
d proyectoo. Es impo
ortante seña
alar
qu
ue el proyeccto está presseleccionad
do, pero que
e no es aún
n beneficiario de la ayuuda.
Cu
uando la FB
B así lo req
quiera, la en
ntidad debe
erá cumplim
mentar la "M
Memoria dell proyecto" y adjuntar los
do
ocumentos e
especificado
os en cada una de las convocatorrias de ayud
das.
La
a "Memoria del Proyecto" se cum
mplimentará
á mediante
e formulario
os de la heerramienta on-line. Ca
ada
convocatoria tendrá sus formularios
s específico
os.
De
e forma gen
neral, los da
atos que con
nforman so n:

Adecuac
A
ción y viiabilidad técnic
ca del proyecto
p
o


Localizzación geog
gráfica deta
allada



Resum
men descrip
ptivo del pro
oyecto



Objetivvo global de
el proyecto



Objetivvos específficos del pro
oyecto



Resulttados esperrados



Activid
dades a dessarrollar



Recurrsos materia
ales previsto
os



Personal laboral implicado parcialmente
p
e en el proy
yecto



ente para el proyecto
Personal laboral contratado expresame



Personal subconttratado



eos indirecttos estimad
dos genera
ados como consecuen
ncia de la realización del proye
ecto
Emple
(asiste
encias técnicas, colabo
oraciones, p
personal ex
xterno).



Fecha
a de Inicio del
d Proyecto
o.



Fecha
a de Finaliza
ación del Prroyecto.



Permissos necesa
arios.
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Viabilida
ad econó
ómica del
d proy
yecto:


Presupuesto Tota
al del Proye
ecto (en Eurros).



o a la FB en
n Euros (má
áximo permitido indicad
do en cada Convocato
oria).
Importte solicitado



Porcentaje de la ayuda solic
citada a la F
FB sobre el presupuestto total.



Aporta
ación de la entidad solicitante (en Euros).



Importte Total apo
ortado por otras
o
entida
ades (en Euros).



Volum
men de Ingre
esos del año anterior d
de la entidad
d (en Euros
s).



Socioss.



Acuerdos o conve
enios firmad
dos con loss socios. Sí_
___/NO___
_

Viabilida
ad ambie
ental y social


Valor de los recursos natura
ales objeto d
del proyecto
o.



Espaccios con figu
ura de prote
ección asocciada.



Ninguna, Espacios Naturale
es Protegid
dos, Reserv
vas de Biosfera de laa UNESCO
O, Red Natura
Z
RAM
MSAR Zon
nas de Es
special Prootección inc
cluidas en el
2000 (ZEPA, LIIC, ZEC) Zonas
amiento Urb
banístico/O
Otras) Otros (especifica
ar).
Planea



Valor de los reccursos natu
urales objetto del proy
yecto. Ende
emismos o especies con figura de
proteccción

le
egal

as
sociada:

(Ninguna
a/Catálogos
s/Nacionalees/DirectivaA
Aves/Directtiva

Hábita
ats/UICN/Ottras).


Otros (especificar).



Amenazas, problemas ambientales que
e justifican el
e proyecto.



Contribución del proyecto pa
ara mitigar llas amenaz
zas.



Justificcación de la
a necesidad
d social y ap
poyos para la ejecución del proyeecto.



Aporta
ación no din
neraria de entidades
e
a este proyec
cto.



Benefficiarios del Proyecto:



.

e destinatarrios.
Nº total de

.

Nº total de
e destinatarrios de cole
ectivos desfa
avorecidos..

.

Nº total de
e destinatarrios del cole
ectivo prioritario en el proyecto.
p

os.
Otros beneficiario
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Aspectos
A
s de ám
mbito ge
eográfic
co vincu
ulados al
a proye
ecto


Indique si el proyecto está in
ntegrado en
n alguna red
d, programa
a o plan de áámbito esta
atal.



emente la aportación
a
del proyec
cto al conjunto
En casso afirmativvo, indique cuál y desccriba breve
de la rred, program
ma o plan.

Resultad
R
dos y be
eneficio
o ambien
ntal


Contin
nuidad de la
as acciones
s y los resulttados tras la finalizació
ón del proyeecto.



Innova
ación que aporta
a
el pro
oyecto.

In
ndicado
ores
Dependerrán de cada
a Convocato
oria.

Documen
ntos ad
djuntos:


Marco
o Lógico.



Modello de recurssos humano
os.



Modello de presupuesto.



Modello de cronog
grama.



Permissos necesa
arios (en su caso).

Ad
demás de e
esta documentación, deberá
d
anexxar la docu
umentación administrattiva corresp
pondiente a la
en
ntidad. Esta documenta
ación se es
specifica en la Convocatoria en ell apartado D
Documenta
ación a aporrtar
“Fa
ase de presselección”.
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Ejemplo
o de mo
odelos
s dispo
onibles:
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FAS
SE 3. Reso
olución de llas ay
yudas
s
La
a FB realiza
ará la evalu
uación técnica del proyyecto, y el Comité de Evaluaciónn decidirá qué
q proyecctos
son los benefficiarios de ayudas.
a
Es
stos proyecttos serán lo
os que aparrezcan en la
a Resolució
ón de las ayudas, que sse publicará
á en la web de
la FB.
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