Voluntariamente
Si lo tienes en mente, con voluntad
puedes hacerlo realidad

Formulario para la solicitud de colaboración
de Exolum en proyectos de acción social

Introducción_
Este formulario está diseñado para todas aquellas organizaciones interesadas en realizar proyectos
de acción social que desean solicitar su colaboración a Exolum. Descargar y cumplimentar el
formulario y enviarlo como archivo adjunto al correo:
comunicacion.interna@exolum.com
La contribución por parte de Exolum a dichos proyectos está supeditada a que estos se adapten
a los requisitos establecidos en la Política corporativa de Acción Social, tal y como se detalla en
el siguiente apartado.

Proyectos elegibles_
Con carácter general, serán consideradas aquellas solicitudes referidas a proyectos que reúnan las
siguientes condiciones:
Se centren en áreas de actuación prioritaria para la compañía (educación, asistencia social,
integración social, protección del medioambiente, fomento del arte y la cultura, investigación
y emprendimiento) o correspondan a otras iniciativas solidarias en las que colaboren
personas de Exolum.
Se desarrollen en el ámbito de las comunidades locales en las que opera Exolum.
Para más información, puede consultar nuestra Política de Acción Social.

Estructura del formulario_
1_ Perfil de la organización solicitante.
2_ Datos de contacto.
3_ Descripción del proyecto.
4_ Contribución que se solicita a Exolum.
5_ Impactos positivos esperados del proyecto.
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Perfil de la organización que desarrollará el proyecto

Proporcionar la información solicitada en los siguientes apartados en relación al perfil y tipo de actividades
de la organización que realizará el proyecto.
En caso de que el proyecto sea seleccionado se solicitará documentación más detallada (estatutos de la
organización, memoria de actividades, fuentes de financiación, certificado de voluntariado, etc.).

Nombre de la organización:
CIF:
Tipo de organización (empresa, asociación, ONG, institución académica, administración pública, otras):

¿Está la organización considerada como entidad sin ánimo de lucro según la normativa
vigente de manera que la aportación o donación que solicita pueda dar lugar a
deducciones fiscales?

Breve descripción de la organización (Objetivo, áreas de actuación, principales proyectos en curso):

¿Está la organización inscrita en algún registro oficial?

Nombre del registro y número de inscripción en él:

Dirección postal de la organización:

Municipio:
Código Postal:
Página web:
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Datos de contacto

PERSONA QUE SOLICITA LA COLABORACIÓN
Nombre:
Apellidos:
Cargo:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

PERSONA DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA RECIBIR LOS FONDOS
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Cargo:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
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Descripción del proyecto

Datos del proyecto para el que presenta esta solicitud. En caso de que el proyecto resulte seleccionado,
se solicitará información más detallada (Presupuesto del proyecto, Plan de Comunicación de los
resultados, etc.).

Nombre del proyecto:
Área de actuación en el que se centra el proyecto:
Educación

Asistencia social

Fomento del arte y la cultura

Integración social
Investigación

Protección del medioambiente

Otra. Indicar cuál :

Objetivo fundamental del proyecto (Describir de forma concreta la problemática social o ambiental
y el contexto que justifica la necesidad del proyecto):

Zona en la que se realizará el proyecto y que, por tanto, se beneficiará de los resultados de este
(municipio, barrio, calle,…):

Tareas a realizar durante el proyecto:
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Descripción del proyecto

Periodo de tiempo aproximado en el que se realizará el proyecto y momento en el que podrá
ofrecer resultados:

¿Participa alguna otra organización en el desarrollo del proyecto? En caso afirmativo, indicar
nombre y tipo al que corresponde (empresa, asociación, ONG, institución académica,
administración pública, otras):

¿Qué otras entidades participarán en la financiación del proyecto? Indicar nombre y tipo al
que corresponden (empresa, asociación, ONG, institución académica, administración pública, otras):
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Tipo de contribución solicitada a Exolum

Especificar la contribución solicitada a Exolum. En caso de que el proyecto sea seleccionado, la compañía
podrá requerir justificantes, facturas u otros comprobantes que permitan demostrar que los recursos
concedidos se han destinado a los fines indicados en esta solicitud.

Presupuesto total del proyecto y partidas en las que este se divide:

Cantidad solicitada a Exolum en €:
Partidas a las que se dedicará el importe solicitado:

Si la ayuda solicitada a Exolum no es económica, indicar el tipo de contribución deseada:

Además de los fondos solicitados, ¿existe la oportunidad de que los empleados de Exolum
puedan participar como voluntarios en el proyecto? ¿De qué forma?

¿Ha colaborado anteriormente Exolum con la organización en algún proyecto de acción social?
¿Cuál?
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Resultados e impactos positivos esperados del proyecto

Uno de los criterios fundamentales seguidos por Exolum para la selección de proyectos es la capacidad
de estos para generar un impacto positivo en la comunidad donde se desarrollan.
Por ello, la compañía ha creado un sistema de gestión basado en indicadores que permite evaluar la
capacidad de los proyectos para generar estos impactos y realizar un seguimiento a lo largo de su
ejecución.
Completar la siguiente tabla con información sobre los resultados e impactos esperados del proyecto
en relación a los siguientes indicadores. Si el proyecto resulta elegido, a la conclusión del mismo se
solicitarán de nuevo estos indicadores con objeto de evaluar en qué medida se han alcanzado los
resultados.

ENRAIZAMIENTO LOCAL E INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL DISEÑO DEL PROYECTO
Número de beneficiarios del proyecto:
En proyectos en los que no sea posible cuantificar de forma precisa a los beneficiarios (mejora ambiental, apoyo a proyectos de investigación), pasar directamente a
la segunda pregunta.

Indicar qué grupo de los siguientes sería el beneficiario fundamental del proyecto:
Colectivos en riesgo de exclusión social

Estudiantes

Ciudadanos del entorno local donde se desarrolla el proyecto

Sociedad en general
Otro. Indicar cuál:

En la fase de diseño del proyecto, ¿se ha consultado este con algún representante de la
comunidad local para confirmar que se dirige a paliar una necesidad real? Responder Sí o No
e indicar a quién se ha consultado:

¿Se informará o se involucrará de alguna manera en el proyecto a la administración local del
municipio donde se desarrolla el proyecto? Responder Sí o No e indicar cómo se producirá
esta labor de información o involucración.

¿Se plantean ediciones futuras de este proyecto en la misma zona? Responder Sí o No.

Exolum es una marca registrada de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

5_

Resultados e impactos positivos esperados del proyecto

IMPACTOS POSITIVOS DEL PROYECTO
¿Cuál es el impacto positivo (cambio) que se espera lograr con el desarrollo del proyecto?
Describir este cambio de la forma más concreta posible. (Ej.: Mejorar el grado de integración de
niños pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social, aumentar el grado de autonomía de
personas de la tercera edad, etc.).

¿Contempla el proyecto a su finalización un proceso de evaluación de los impactos logrados?
Responder Sí o No.

¿Es de esperar que los impactos positivos generados por el proyecto se mantengan al menos
un año en el tiempo o son de naturaleza puntual?

OTROS BENEFICIOS DEL PROYECTO SOBRE LA COMUNIDAD
Indicar si el proyecto contempla la contratación específica de personal local.

Porcentaje del presupuesto aportado por Exolum al proyecto que se gastará en proveedores
locales (pertenecientes al municipio donde se realiza el proyecto):
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Resultados e impactos positivos esperados del proyecto

VÍNCULOS DEL PROYECTO CON LA ACTIVIDAD DE EXOLUM
¿Participará como voluntario en el proyecto algún trabajador de Exolum? En tal caso, indicar
cuántas horas dedicará:

¿Se realizará esta participación utilizando los conocimientos profesionales del trabajador?

¿Se espera que el proyecto o sus resultados sean recogidos por medios de comunicación?
Indicar el número de impactos esperados desglosándolos entre medios locales, provinciales o
nacionales.

¿El impacto positivo del proyecto se producirá en un municipio en el que hay alguna
infraestructura de Exolum?
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