ESTE ES UN EJEMPLO DEL CUESTIONARIO DE PRE-SOLICITUD. EL CUESTIONARIO
OFICIAL SE CARGARÁ UNA VEZ QUE SE INICIE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES.
CUESTIONARIO PREVIO DE SOLICITUD
BIENVENIDO AL CUESTIONARIO DE PRE-SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN MUHAMMAD
SUBUH PARA 2021
Instrucciones: Por favor tome este documento como una guía en Español para
completar el formulario de manera electrónica en inglés, que se encontrará disponible
en la página web una vez se inicie la convocatoria a subvenciones.
Con el fin de garantizar que las solicitudes y los proyectos cumplan los criterios y
requisitos de elegibilidad de la MSF, esta solicitud preliminar ofrece a los solicitantes la
oportunidad de revisar los requisitos mínimos necesarios para solicitar una subvención
de la MSF.
● Tenga en cuenta que este es un formulario de pre-solicitud, no es el formulario
de solicitud de subvención final.
● La MSF requiere que todas las pre-solicitudes de subvención sean presentadas a
través de esta plataforma electrónica en línea.

● Después de enviar el formulario de pre-solicitud, recibirá un correo electrónico
confirmando que el equipo de la MSF lo ha recibido.
● Puede

contactarse

con

la

fundación

en

el

correo

electrónico

renato.sotelo@msubuhfoundation.org para preguntas sobre el proceso de
solicitud de subvención.
● Por favor, tenga en cuenta que todas las pre-solicitudes, sin excepción, deben ser
presentadas en inglés. El equipo de la MSF no considerará solicitudes escritas en
otros idiomas. Para quienes necesiten apoyo, la MSF proporcionará ayuda para
rellenar el formulario de solicitud y presentar toda la documentación necesaria.
Información del solicitante:
● Nombre de la organización solicitante (grupo nacional o local):
● Nombre completo de la persona que presenta la solicitud:
● Dirección de la Organización del Solicitante:
● Teléfono de contacto o número Whatsapp (indique los códigos de país y de
área):
● Correo electrónico de contacto:

Información general y preguntas:
1. La MSF no concede fondos al mismo grupo en un período de 24 meses. ¿Su
solicitud de subvención supera los 24 meses desde su anterior solicitud?
2. ¿La solicitud de subvención tiene como objetivo un proyecto de mejora de
capital? un proyecto de mejora de capital se define como una mejora que eleve el
valor de la propiedad o extienda su vida útil. No incluye reparaciones o
mantenimiento rutinario como pintura, plomería, alfombras, etc.

3. ¿Su solicitud de subvención es para la compra de una propiedad?
4.

La MSF no otorga el 100% de la subvención para casas Subud. ¿Su grupo es
capaz de recaudar los fondos para completar el 100% necesario?

5.

La MSF no otorga fondos para posibilidades "exploratorias". ¿Su grupo ha
obtenido todos los permisos, aprobaciones y códigos necesarios para iniciar y
completar el proyecto o comprar la propiedad?

6. ¿Su grupo está registrado como una asociación sin fines de lucro en su país?
7. La MSF no transfiere fondos a una cuenta bancaria privada. ¿Tiene su grupo una
cuenta bancaria legal a nombre del grupo Subud para recibir fondos en caso de
que se le conceda?
8. ¿Tiene un plan de negocios para mantener su propiedad de manera sostenible a
largo plazo?
9. ¿Su solicitud de subvención es para alguno de los siguientes proyectos?
❏ Otorgar fondos para un espacio Subud dentro de la propiedad de un individuo o
entidad privada.
❏ Otorgar fondos para el alquiler de salones de latihan.
❏ Otorgar fondos para transferir a una cuenta bancaria privada.
❏ Otorgar fondos para necesidades personales o asistencia empresarial.
❏ Otorgar fondos para la "puesta en marcha", de negocios o propósitos
exploratorios.
❏ Otorga fondos a organizaciones que no están registradas como miembros de la
Asociación Mundial Subud.

❏ Otorgar fondos para reparaciones y mantenimiento de rutina.
❏ Conceder una subvención al mismo grupo en menos de 24 meses.
❏ Otorgar una subvención que cubra el 100% del costo del proyecto.
❏ Ninguna de las opciones mencionadas anteriormente.

10. ¿Está Subud legalmente registrado en su país?
11. Proporcione una breve descripción del proyecto incluyendo el propósito,
financiamiento, duración, beneficios, importancia, prioridades, aspectos legales y
operacionales, y cualquier otra información que considere relevante para que la
MSF entienda la necesidad de la subvención. Si corresponde, por favor mencione
brevemente su plan de negocios para ayudar a asegurar la generación sostenible
de ingresos y poder cubrir la reparación rutinaria de la casa y la propiedad
circundante, pago de impuestos, emergencias, etc.

