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Con el fin de asegurar el cumpliento de la mision y minimizar sus riesgos, la Fundación PwC ha establecido un
procedimiento para evaluar y aceptar en su caso, las entidades con las que trabaja y los proyectos en concreto en
los que participa.
Para ello, antes de formalizar una colaboración con una entidad, se tendrán que analizar los diferentes aspectos
que pueden implicar riesgos, y que están mencionados en el formulario correspondiente. La Fundación PwC
sólo tendrá colaboraciones con entidades que hayan sido aceptadas después de esta evaluación. Esta aceptación
la realizará la Presidencia y/o Dirección General.
De manera adicional, se deberá evaluar el riesgo inherente a cada proyecto que lleve a cabo la fundación, con lo
que de igual manera se analizarán y aceptarán en su caso los diferentes aspectos mencionados en el formulario
correspondiente. En el caso de que el proyecto se realice en colaboración con alguna entidad, la misma tendrá
que tener el formulario de aceptación aceptado con anterioridad a la aceptación del proyecto de colaboración.
Cada tres años se reevaluará el riesgos de las entidades, analizando especialmente los aspectos de la entidad que
hayan cambiado en este periodo. De igual manera, si los proyectos de colaboración tienen una duración superior
a este periodo, deberán ser reevaluados cada tres años.
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Formulario aceptación Entidades
DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de la Entidad
Contacto principal
Direccion postal
Dirección email
Teléfono
CIF

MISIÓN PRINCIPAL Y DESCRIPCIÓN BÁSICA DE SU ACTIVIDAD

Registro
¿Es una entidad no lucrativa (fundación o asociación de utilidad pública) sujeta al
régimen establecido por la Ley 49/2002 de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo?

SI/NO

¿Está registrada en España?

SI/NO

Comentarios:
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Año de constitución
¿Tiene una antigüedad mínima de 2 años?

SI/NO

Año de constitución de la entidad:

Sostenibilidad Financiera
¿Tiene las cuentas auditadas?

SI/NO

Nombre auditor:

Transparencia
¿Tiene una web actualizada?

SI/NO

¿Publica memoria de actividades?

SI/NO

¿Pública cuentas anuales?

SI/NO

Enlaces a información :
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Gobierno
¿Tiene bien definidos los órgano de Gobierno?

SI/NO

Miembros Patronato :
Miembros Órganos Ejecutivos :

Calidad
¿Tiene algún sello de calidad (ej. Sello Fundación Lealtad de ONG acreditada, ISO
9001, Sello EFQM, ..)?

SI/NO

Especificar:

Riesgos Reputacionales
¿La Entidad está exenta de riesgos reputacionales?
Verificar que en los últimos años la entidad y/o algún miembro del patronato/órganos de
dirección no haya sido implicado en actividades con riesgos reputacionales

SI/NO

Comentarios:

Independencia
¿La colaboración con la entidad está exenta de riesgos de Independencia?

Indicar CES:
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SI/NO

Valoración Final
¿En consideración de todas las respuestas anteriores, se considera la colaboración
como viable?

SI/NO

En el caso de haber contestado de manera negativa a algunos de los puntos anteriores , habrá que
justificar aportando información adicional que garantice la posibilidad de la colaboración con la
entidad.

Comentarios:

FIRMA PRESIDENTE
Fecha

FIRMA DIRECTORA GENERAL
Fecha
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Formulario de selección de Proyectos

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN PwC
EN EL MISMO

Fines Fundacionales, Objetivos, Área de foco
¿El proyecto cumple con los fines fundacionales?

El
proyecto
está
enmarcado
en
el
Foco
Empleo/Educación/Fortalecimiento del Tercer Sector

SI/NO

de

la

Fundación

de

SI/NO

¿El proyecto refuerza el orgullo de pertenencia de los profesionales?

SI/NO/
na

El proyecto refuerza las relaciones de la Fundación

SI/NO/
na

El proyecto refuerza la marca de la Fundación

SI/NO/
na

Comentarios:
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Colaboración

Si el proyecto se lleva a cabo con otra contraparte, ¿esta entidad ha superado la
revisión de los criterios de aceptación?

SI/NO

Comentarios:

Valoración Final

¿En consideración de todas las respuestas anteriores, valora incluir el proyecto en
el plan de acción de la Fundación ?

SI/NO

Comentarios:

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA DIRECTORA GENERAL

Fecha

Fecha
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