
Animal Charity Evaluators, 2020 

Fondo de Defensa Animal Eficaz: Solicitud de Información de 
Respaldo 

Por favor suba los siguientes archivos: 

1. Una descripción breve de su organización, incluyendo confirmación que la organización no es 
una agencia gubernamental o una universidad pública u operada por el gobierno.  

 
2. Una descripción detallada de los programas y las actividades que la subvención apoyará, 

incluyendo partidas presupuestales para gastos en dólares estadounidenses (use una tabla o hoja 
de cálculo) y una descripción breve de cómo estos programas y/o actividades avanzan la misión 
de su organización (escríbalo en forma de párrafo). Puede copiar el lenguaje directamente de su 
solicitud de financiamiento para este propósito.  

a. Por favor encuentre un ejemplo de una tabla que muestra las partidas presupuestales 
para gastos: 

 

Salario del coordinador del programa  $40,000 

Materiales del programa (folletos, afiches, carteles)  $10,000 

Publicidad para el programa (carteles, publicidad 
en Facebook) 

$10,000 

Gastos de viaje para eventos  $5,000 

Consultas legales de actividades relacionadas al 
programa 

$5,000 

TOTAL  $70,000 

 
3. Una copia de los documentos de incorporación, incluyendo 

a. Una copia de los estatutos o documentos reglamentarios (o equivalente) 
i. Puede ver un ejemplo de los estatutos de ACE aquí.  

b. Una copia de los artículos de incorporación (o equivalente) 
c. Una copia de la exención de impuestos (o equivalente) 

i. Si su organización es una 501(c)3 en los EE.UU., proporcione la información de 
contacto y el número IRS EIN. Si su organización está afiliada a una 501(c)3 en los 
EE.UU., proporcione la información de contacto y el número IRS EIN para esa 
501(c)3.  

 
Por favor tenga en cuenta que si los documentos están escritos en un idioma que no sea inglés, 
necesitamos traducciones al inglés certificadas Y las copias oficiales estampadas de cada 
documento en el idioma original. No podemos aceptar documentos de registro que no estén en 
inglés porque tenemos que comprobar que podemos leer y entender los contenidos de los 
documentos y que las traducciones de hecho reflejan el contenido de los documentos. Cuando 
revisemos las traducciones, vamos a asegurarnos que están actualizados y que los documentos 

https://animalcharityevaluators.org/wp-content/uploads/2018/12/Bylaws_Dec_2018.pdf
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demuestran una alineación con nuestra misión—que su organización benéfica se formó con el 
mismo propósito caritativo general que ACE. 
 

4. Una copia de los estados financieros auditados más recientes o de la declaración de impuestos 
(en EE.UU. sería un 990) y tantos años más de datos financieros que pueda proporcionar 

a. Puede ver como ejemplo los estados financieros auditados de ACE aquí. 
b. Puede ver como ejemplo la declaración de impuestos de ACE aquí. 
c. Si no tiene una auditoría anual, podemos aceptar su declaración de impuestos y estados 

financieros auditados del último año fiscal.  
d. Necesitamos estos documentos en la misma forma que fueron presentados ante el 

gobierno.  
 

5. Una copia del presupuesto operativo actual de su organización (en una hoja de cálculo de Google 
o Excel) 
 

6. Un estatuto escrito confirmando que si su organización recibe una subvención restringida de ACE, 
esos fondos serán usados solamente para las actividades definidas en el presupuesto. Además 
necesitamos los detalles de cómo su organización contabilizará esos fondos restringidos (por 
ejemplo, separando cuentas bancarias, separando categorías en su software de contabilidad, u 
otros métodos). 

a. Podemos solicitarle que presente un estado financiero y documentación periódica para 
demostrar que los fondos fueron usados para su propósito designado. Los detalles 
aparecerán descritos en el acuerdo de la subvención. 
 

7. Los nombres de todos los miembros de la junta directiva (incluyendo sus cargos or roles en la 
junta) y empleados claves (como líderes ejecutivos)  

a. Incluya sus nombres, cargos, contactos profesionales, como dirección de correo 
electrónico y número de teléfono, y sus salarios anuales relacionados a la organización (si 
reciben salarios). Requerimos esta información para asegurarnos que su organización 
cumple con las leyes antiterroristas y anticorrupción. 
 

8. Un recurso o enlace a una página web demostrando lo que una organización necesita para estar 
registrada en su país (y todos los documentos acompañantes que su organización ha presentado 
para el registro, si no están mencionados arriba)  

 

https://animalcharityevaluators.org/wp-content/uploads/2019/04/2018-Audit-Report.pdf
https://animalcharityevaluators.org/wp-content/uploads/2019/04/2018-tax-return-no-schedule-B.pdf

