
OBLIGACIONES

ENTIDADES
COLABORADORAS

DE LA
COORDINADORA
DE ONGD DE LA

REGIÓN DE
MURCIA

DERECHOS¿Qué pasos debemos dar para
iniciar el proceso de incorporación?

¿Quiénes pueden ser
colaboradoras?

ONGD y organismos de Naciones
Unidas que se comprometan a
contribuir con recursos físicos,
financieros o humanos al
cumplimiento de los fines de la
Coordinadora de ONGD de la
Región de Murcia * y que, por
motivos justificados, no puedan
solicitar su ingreso como socias. 

*Los findes de la Coordinadora se detallan en el
artículo 2 de sus Estatutos de la Coordinadora
(consulta el enlace que hay más abajo).

** Al final de la página web encontrarás modelos en
formato editable de los documentos marcados con
dos asteriscos. 

FASE 1

FASE 2

Enviar la solicitud de incorporación** a la
Coordinadora junto con la siguiente
documentación: 

- Memoria de actividades de los últimos dos

años

- Estatutos y Código Ético

- Copia de resolución de inscripción en el

registro que corresponda

- Acreditación de la representación legal de

la entidad

Relación de personas que componen el

órgano ejecutivo** 

Si toda la documentación de la Fase 1 es

correcta, se solicitará a la entidad que

envíe: 

- Carta de aceptación de los estatutos y el

código de conducta de la Coordinadora de

ONGD RM **

- Dos avales firmados por entidades socias de

la Coordinadora **

- Carta firmada por el/la representante legal

de la entidad en la que se justifique la

solicitud como colaboradora y no como socia.

- Participar en los actos organizados

por todos los miembros

- Voz en las Asambleas Generales

- Acceso a todos los recursos de la

Coordinadora

- Participar en todos los grupos de

trabajo

- Apoyo técnico por parte de la

Coordinadora

- Promover actividades en red

- Aceptación de los Estatutos 

- Tener, al menos, 2 años de antigüedad

- Tener una base social significativa en

la Región de Murcia

- Hacer frente al pago de la cuota que

corresponda

- Proporcionar información a la

Coordinadora sobre actividades,

necesidades y otros datos de interés

para el sector.

-Participar, activamente, en los

espacios de la Coordinadora

 


