
DOCUMENTO COLABORACION ONG SOLICITANTES 
 
 
Estimado Colaborador, 
 
Para poder analizar una posible colaboración de DreamIT en el proyecto que nos 
solicitan, necesitamos nos remita por favor la siguiente información: 
 

 Información general; dirección, datos  persona de contacto, CIF/NIF, naturaleza 
y objetivos de la ONG, link a web y rrss 

 Datos del registro oficial de la ONG como Fundación o Asociación 

 Presentación de proyectos ya realizados por la ONG 

 Proyectos planificados a futuro de la ONG 

 Equipo humano que conforma la ONG 

 Modelo de financiación propia de la ONG 

 Descripción del proyecto y destino de los equipos donados por DreamIT 

 Involucración de la ONG en el proyecto conjunto que queremos realizar (pago 
de costes del proyecto, personas involucradas, comunicación en medios, 
contactos con otras entidades como el gobierno u otras ONG que podrían 
participar en el proyecto, etc) 

 
Antes de dar comienzo al proyecto conjunto, se firmará un acuerdo de colaboración 
conjunto y consensuado cubriendo los siguientes puntos: 
 

1. Destino de los equipos y objetivo del proyecto 
2. Diseño de la agenda del proyecto (incl. visita de personal de DreamIT) 
3. Acuerdo de las métricas para los informes y seguimiento sobre el impacto 

social del proyecto 
4. Acuerdo sobre reparaciones de los equipos cuando se rompan en destino 

(Quién? Cómo?) 
5. Cuando el ciclo de vida de los equipos acabe, la ONG será responsable y 

protocolo de retirada para envío a “punto limpio” enviando prueba 
documental. 

 
Les rogamos nos hagan llegar esta información detallada de la manera que les resulte 
más cómoda para nuestra evaluación. 
Enviar a: info@ongdreamit.org  
 
Esperamos poder llegar a una bonita colaboración con ustedes para que, uniendo 
fuerzas, podamos conseguir un mayor y mejor impacto social. 
Reciba un cordial saludo y quedamos a la espera de su contestación. 
 
El Equipo DreamIT 

mailto:info@ongdreamit.org

