
 

 

 

Convenio en los 

términos de 

financiamiento de 

Auto desarrollo de 

los Pueblos 

 

Nosotros, todos los miembros de _____________________________________________ entendemos los términos 

del financiamiento y estamos de acuerdo en usar los fondos aprobados por el Comité Nacional del Auto desarrollo de 

los Pueblos (ADP) como se describieron en la carta de financiamiento. Cualquier cambio en el proyecto o en el 

presupuesto necesita ser enviado por escrito para que sea aprobado por el Grupo de Trabajo que atiende la 

solicitud. 

 

Nosotros, los miembros de _____________________________________________ estamos de acuerdo de enviar tres 

(3) informes trimestrales y un (1) informe final. Los pagos son procesados después de recibir estos informes. El 

informe incluye una explicación detallada de cómo han sido empleados los fondos de ADP. Nosotros entendemos 

que si no se envían estos informes el financiamiento puede ser suspendido o rescindido.   

La fecha del envío de los informes será notificado por escrito a los grupos cuando el pago sea procesado. 

Si se requiere tiempo adicional para completar los informes se debe enviar una nota escrita a la oficina de 

ADP. Nosotros decidiremos si la demora en el envío de los informes afectará el horario de los pagos. 

Marque  

 Todos los miembros de la Junta Directiva (los que toman las decisiones) que han sido listados 

han leído u entendido las condiciones y términos de este financiamiento.  

 

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         
 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma 
 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma        

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         
 

 
Por favor use la parte de atrás de esta página si necesita más espacio. 

 

 



Los cambios de la información de la persona de contacto deben ser informados por escrito a nuestra oficina 

(dirección, correo electrónico, teléfono, nombre, etc.). Envíenos esta página firmada por todos los miembros de la 

Junta Directiva, junto con la información del banco en papel con membrete del banco, los nombres de las dos 

personas requeridas para hacer la extracción de la cuenta, y el modelo W9. Si la Junta Directiva ha cambiado 

complete el modelo de la Junta Directiva de nuevo. 

 

Mantenga una copia de esta página para sus archivos.  

Continúa…. 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         
 

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma        

 

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         
 

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         

 

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma        
 

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma        
 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma 
        

 

 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         

 
 

 

__________________  __________________    
Nombre     Firma         
 

 

 

Mantenga una copia de esta página para sus archivos. 
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