
  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE LOS FONDOS APORTADOS

 

Convocatoria: Generalitat Valenciana Cooperaci
 

Proyecto presentado: Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria 
y municipal para su gestión integral en 5 municipios de la Zona Norte de Morazán, 
desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos humanos
 
 
ALFONSO ARENAS FERRIZ 

INTERNACIONAL PAÍS VALENCIANO,

VASALLO Nº12 (03004), ALICANTE

Los fondos aportados como cofinanciación del proyecto presentado son los siguientes:

Presupuesto total: 470.928,73

Subvención Generalitat Valenciana

Otras aportaciones financieras
Otras aportaciones valorizadas

La entidad a la que represento
suficiente o no se acepta por el órgano instructor la cofinanciación propuesta,
la que asumirá esta cofinanciación.
 

 

En Alicante, a 09 de Julio de 202

 

ALFONSO ARENAS FERRIZ 

   

 

 

 

       

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE LOS FONDOS APORTADOS
COMO COFINANCIACIÓN 

: Generalitat Valenciana Cooperación al Desarrollo 2021.  

Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria 
y municipal para su gestión integral en 5 municipios de la Zona Norte de Morazán, 
desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos humanos

 como PRESIDENTE  y representante legal de 

INTERNACIONAL PAÍS VALENCIANO, CON NIF 74201412P y domicilio en C/POETA CAMPOS 

VASALLO Nº12 (03004), ALICANTE, declara responsablemente que: 

fondos aportados como cofinanciación del proyecto presentado son los siguientes:

470.928,73€ 
Generalitat Valenciana: 400.000€ 

Otras aportaciones financieras: 61.311,17€ 
Otras aportaciones valorizadas: 9.617,55€ 

La entidad a la que represento se compromete a que, si no se acredita cofinanciación
suficiente o no se acepta por el órgano instructor la cofinanciación propuesta,
la que asumirá esta cofinanciación. 

de 2021 

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE LOS FONDOS APORTADOS 

 

Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria 
y municipal para su gestión integral en 5 municipios de la Zona Norte de Morazán, 
desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos humanos  (El Salvador) 

y representante legal de SOLIDARIDAD 

C/POETA CAMPOS 

fondos aportados como cofinanciación del proyecto presentado son los siguientes: 

se compromete a que, si no se acredita cofinanciación 
suficiente o no se acepta por el órgano instructor la cofinanciación propuesta, será la entidad 
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