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PwC

Desde la Fundación PwC queremos acompañar 
al Tercer Sector en la transformación digital.

Con este objetivo, dentro el marco del Proyecto 
+ Social +Digital  lanzamos una 
convocatoria para impulsar proyectos digitales 
que impulsen la educación y el empleo a través 
de la donación de 100 ordenadores.
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PwC

Bases convocatoria  

Requisitos:

Pueden aplicar al proyecto las ONG registradas en España.

Qué ofrece PwC: 

PwC ofrece 100 ordenadores de marca Lenovo, modelo T430, de 14" LED.

Valoración Proyectos:

De cara a evaluar las ONG destinatarias, PwC tendrá en consideración

- Criterios de transparencia y solvencia de las ONG (Fundación o Asociación de                                                   
utilidad pública con las cuentas auditadas)

- Descripción de la utilidad de los ordenadores e impacto del proyecto en el impulso de la educación y el empleo

- Posibilidad de que empleados de PwC puedan ser voluntarios relacionados con el proyecto. 

Fechas:

El plazo de presentación de los proyectos es  hasta el 15 de febrero

Donación ordenadores:

PwC comunicará a las ONG si han sido seleccionadas como destinatarias.
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PwC

Nombre ONG: 

Persona de contacto:

Datos contacto(email. Telefono,etc,):

Nombre proyecto: 

Descripción de proyecto:

¿Cuantos ordenadores necesita la ONG?  :

¿El proyecto puede necesitar de voluntarios PwC que ayuden a su impulso?:
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El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de  firmas presente en 158 países con más de 

236.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te 

preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es
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