
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales que trabajen en Venezuela y 
estén interesadas en recibir financiación del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF) deben hacer una 
primera "declaración de interés" poniéndose en contacto con la Unidad del Fondo Humanitario (UFH) por 
correo electrónico (ocha-vhf@un.org) y presentar la copia firmada de este formulario con los siguientes 
documentos: 

• Formulario de registro de las ONG del VHF debidamente rellenado, incluyendo los datos de contacto del 
punto focal, y firmado. 

• Copia del Certificado de Registro Fiscal de la ONG en Venezuela  o un certificado de registro de otro 1

Estado Miembro de las Naciones Unidas.  
• Extracto de cuenta bancaria reciente (de no más de dos meses). 

Anexo 5.1: 
Formulario de registro de las ONG

Detalles de la organización 

Nombre de la 
organización 

Acrónimo de la 
organización  
(si es que hay alguno) 

 

Tipo de ONG Internacional Sí / No Nacional Sí / No 

Número y fecha de 
registro de la ONG 

Nacional  Internacional (si la información de la 
sede es pertinente)  
 

Fecha de presentación de 
la solicitud 

DD/MM/AAAA 

Detalles de contacto de  
Punto Focal (para esta 
aplicación)  
 

Nombre completo: 

Título:                                        

Correo electrónico:  

Número de teléfono:  

Dirección de la oficina:  

Firma del punto focal:

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD  
El proceso de elegibilidad tiene por objeto reunir toda la información pertinente sobre la entidad identificada a fin de determinar su 
elegibilidad para concertar un acuerdo contractual con la Oficina de las Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) en Venezuela. La privacidad de la potencial entidad es importante para las Naciones Unidas (ONU) y se tomarán todas las 
precauciones para proteger la información personal. En relación con la entidad potencial, las Naciones Unidas recopilarán 
información de y sobre la entidad, como nombre(s), correo(s) electrónico(s) y dirección(es) postal(es), historial, etc. Como parte de 
nuestros servicios, la entidad está obligada a proporcionar información actualizada y precisa, que será almacenada de forma segura. 

Como cuestión de política, no se recoge información que la entidad no conozca. La información personal u otros detalles no se 
recogen ni se utilizan para fines distintos de los previstos. Esta información no se vende ni se comparte con ninguna otra 
organización o entidad ajena a las Naciones Unidas.  

Las entidades que proporcionen esta información personal deben reconocer que, al proporcionar voluntariamente su información 
personal, esa información puede potencialmente ser recogida y utilizada tomada por las Naciones Unidas. La "seguridad perfecta" no 
existe en Internet. No podemos asegurar ni garantizar la seguridad de ninguna información que la entidad transmita a las Naciones 
Unidas, y la entidad transmite dicha información a su propio riesgo.  

La información privada proporcionada a las Naciones Unidas no se compartirá con ninguna organización externa de las Naciones 
Unidas sin el permiso expreso de la entidad y no se utilizará para ningún propósito comercial. La Oficina de las Naciones Unidas 
para Coordinación de Asuntos Humanitarios en Venezuela requiere información precisa y oportuna. Las Naciones Unidas se 
reservan el derecho de poner fin a cualquier proceso y de no colaborar con la entidad si se proporciona información inexacta o 
inapropiada. 

 Las organizaciones que solo dispongan del registro civil en Venezuela pueden contactar a la Unidad del Fondo Humanitario para 1

justificar la situación. 

 1



Las preguntas sobre el proceso de elegibilidad pueden ser dirigidas a la Unidad del Fondo Humanitario via el 
correo electrónico siguiente: ocha-vhf@un.org.
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