Territ
T torioss solid
dario
os 5ª edición
Pregu
P untass frec
cuenttes
1.
1 ¿Qué ess Territorio
os solidario
os?
Territorio
os solidario
os es un prrograma di rigido por el
e área de Responsabbilidad y Reputación
R
Corporativas de España y Portugal, po
or el que BBVA
B
ofrece a sus em
mpleados en
e activo,
jubiladoss y prejubila
ados* de la
a entidad en
n España la
a oportunida
ad de particcipar de forrma activa
en la se
elección y concesión
c
de
d ayudas a proyectos sociales desarrolladdos por entidades no
lucrativa
as (ENL).
2.
2 ¿Por qu
ué BBVA de
esarrolla Territorios s
solidarios?
?
BBVA desarrolla po
or quinta ve
ez este pro
ograma com
mo una resp
puesta máss al compro
omiso que
dquirido con
n las socie
edades en las que op
pera. Se tra
ata de unaa iniciativa sencilla y
tiene ad
transparrente, por la
a que BBVA
A facilita la implicación
n de sus em
mpleados een activo, ju
ubilados y
prejubila
ados* en proyectos
p
que
q
pretend
den dar re
espuesta a los retos sociales que
q
tiene
actualme
ente la sociiedad y ayudar a los co
olectivos de
esfavorecido
os más cerccanos.
3.
3 ¿Qué pa
apel tienen
n los emple
eados de B
BBVA?
El pape
el de los empleados
e
en activo, jubilados y prejubila
ados* de B
BBVA en Territorios
T
solidario
os es decisivo, pues son
s
los enccargados de
e proponerr y votar a los proyectos de su
ámbito tterritorial qu
ue aborden
n los retos sociales con
c
mayor incidencia en la actua
alidad, en
áreas co
omo la educcación, la asistencia
a
ssocial, la cultura o el medio
m
ambieente, y en atención
a
y
apoyo a los colectivvos más desfavorecido
os de la soc
ciedad.
(*)Los jubila
ados y prejubillados que podrrán participar e
en Territorios so
olidarios deberá
án estar registrrados en BBVA
A Senior. Los
empleados que se jubilen o prejubilen durrante el transcurrso del proyecto
o no podrán parrticipar en la fasse de votación.

4.
4 ¿Qué ca
ategorías existen
e
en Territorios
T
solidarios
s 5ª Edición
n?
En la qu
uinta edición
n de este prrograma exxisten dos ca
ategorías, una
u Categooría General y otra de
Voluntarriado. La Categoría
C
General
G
ofrrece a los empleados
s en activoo la oportu
unidad de
participa
ar de forma
a activa en la selecci ón y conce
esión de ay
yudas a prroyectos so
ociales de
carácterr nacional. En
E cambio, la Categorría de Volun
ntariado ofrrece a los eempleados en activo,
a los em
mpleados jubilados y prrejubilados de BBVA la
a oportunidad de particcipar de forrma activa
en la se
elección y concesión
c
de
d ayudas a proyecto
os de volun
ntariado dee carácter nacional
n
e
internacional desarrrollados po
or entidadess no lucrativas (ENL) de ámbito nacional, regional
r
y
miciliadas en
e España.
local dom
5.
5 ¿En qué
é consiste Territorios
s solidarios
s 5ª Edición
n?
Territorio
os solidarios 5ª Edición
n consta de
e cinco fases:
 F
Fase de inv
vitación: El
E empleado
o, jubilado o prejubilad
do de BBVA
A en España inicia el
p
proceso invvitando a en
ntidades su
usceptibles de recibir esta financciación. La invitación
ú
únicamente se realiza a través de
e la platafo
orma interna
a y es recibbida por las
s ENL vía
ccorreo electtrónico.
 F
Fase de in
nscripción: Una vezz recibida la invitació
ón, las EN L deberán activarla
e
entrando en
n el enlace
e de la pro
opia invitación para da
arse de altta y, posterriormente,
rregistrar el proyecto qu
ue va a parrticipar en la convocattoria. Entonnces tendrán que dar
d
de alta un usuario, que
q
coincid
de con el correo electrónico a donde les
s llega la
in
nvitación, y generar un
na contrase
eña. Tras es
sto, les llegará otro coorreo electró
ónico para











cconfirmar lo
os datos. A continuacción, las EN
NL deberán
n cumplimeentar el forrmulario y
a
adjuntar la documentac
d
ción necesa
aria.
F
Fase de re
evisión: Un
n auditor e
externo revisará la do
ocumentacióón facilitada por las
e
entidades, velando
v
po
or el cump
plimiento de
e las bases de la coonvocatoria, y podrá
ssolicitar a las entidad
des la amp
pliación o modificació
ón de inforrmación qu
ue estime
o
oportuna. La
as ENL que
e no cumpla
an las base
es de la con
nvocatoria nno podrán pasar
p
a la
fa
ase de vota
ación.
F
Fase de vo
otación: Lo
os proyectoss que cump
plan con todos los reqquisitos pas
sarán a la
fa
ase de vota
ación. Cada
a empleado
o en activo de BBVA en
e España podrá vota
ar hasta 3
p
proyectos de
d la Categ
goría Generral y un má
áximo de 2 proyectoss de la Categoría de
V
Voluntariado
o. Los jubilados y prej
ejubilados de
d BBVA en
n España ppodrán vota
ar hasta 2
p
proyectos de
d la Categ
goría de V
Voluntariado
o. Además, aquellos empleado
os que se
ju
ubilen o prrejubilen en
n el transcu
urso del pro
oyecto no podrán
p
partticipar en la fase de
vvotación
F
Fase de ciierre y com
municación
n de resultados: Cie
erre de la vvotación, re
ecuento y
ccomunicació
ón de los prroyectos ele
egidos.


olidarios 5ª
6.
6 ¿Cuál es el calend
dario de Te
erritorios So
5 Edición?
os solidario
os arranca el
e 30 de ma
ayo de 2016
6. Desde es
se día y haasta el 17 de junio de
Territorio
2016 (am
mbos incluidos), los empleados
e
en activo, jubilados
j
y prejubiladoos podrán hacer sus
invitaciones. Una vez recibida la invitació
ón, las ENL podrán inscribirse hassta el día 22 de junio
de 2016
6. El plazo de votació
ón de los p
proyectos comienza
c
el 12 de seeptiembre de
d 2016 y
finaliza e
el de 30 de septiembre
e de 2016. L
Los proyecttos elegidos
s serán pubblicados en el mes de
octubre de 2016. Estas fechas
s podrán su
ufrir modifica
aciones en función de las necesid
dades que
surjan d
n con la suuficiente antelación y
durante el proyecto.
p
To
odos los ca
ambios se comunicará
c
se actua
alizarán en el
e calendariio de la plattaforma.
7.
7 ¿Cómo participar?
?
Para parrticipar en Territorios
T
solidarios
s
5ªª Edición se
e ha creado una platafoorma interna a través
de la cu
ual los emp
pleados en activo, jub
bilados y prejubilados
p
s de BBVA en España pueden
invitar a las entidad
des vía correo electrón
nico. Cada empleado podrá invitaar a un máx
ximo de 5
ENL del ámbito terrritorial al qu
ue pertenecce. En el ca
aso de empleados de S
Servicios Centrales y
CIB pod
drán invitar a ENL de cualquier parte del te
erritorio nacional. Porr tanto, se podrá ser
padrino de hasta 5 proyectos.
n a través de
d la platafforma intern
na, los emp
pleados en activo, jub ilados y pre
ejubilados
También
podrán consultar las bases del progra
ama, consu
ultar inform
mación relaativa a las diversas
entidade
es y a los prroyectos pre
esentados yy, posteriorrmente, vota
arlos.
8.
8 ¿Qué en
ntidades pu
ueden partticipar?
Pueden participar entidades
e
no
o lucrativass de ámbito nacional, re
egional y loocal, sujetas
s al
régimen establecido
o por la Ley
y 49/2002, d
de régimen fiscal de las entidadess sin fines lu
ucrativos
y de los incentivos fiscales
f
al mecenazgo
m
o *, así como
o a las entid
dades acoggidas a los
regímen
nes singularres, que parra este tipo de entidade
es se regula
an en la leggislación pro
opia de
los Territorios Foralles (Álava, Bizkaia y G
Gipuzkoa) y de la Comu
unidad Foraal Navarra,
propuestos por los empleados en activo, jjubilados y prejubilado
os de BBVA
A en España
a. Las
entidade
es deberán tener el dom
micilio socia
al en Españ
ña y en el te
erritorio al qque pertenece el
padrino. Sin embarg
go, no podrrán presenta
arse a la qu
uinta edición de Territoorios solidarrios
aquellass entidades que hayan resultado p
premiadas en
e las última
as tres edicciones del programa
p
con la do
otación solicitada**.
(**) Para mayor in
nformación en relación
r
a la norrmativa regulato
oria del régimen
n tributario de las entidades sin fines lucrativos
s, consultar
lo
os siguientes en
nlaces en funció
ón del territorio al
a que aplique:







Navarrra (Ley Foral 10
0/1996): http://w
www.navarra.es//NR/rdonlyres/A
A9E10798-98A4
4-40E4-948CADAD
D2D28D1AD/0/V
VigorLeyfund160
0113.pdf
Álava (Norma Foral 16/2004): http://w
www.araba.eus//botha/Boletines
s/2004/083/200
04_083_04712.ppdf
oral 3/2004): htttp://www.gipuzkkoa.eus/disposic
ciones/Legeak/2
2004/003.pdf
Guipúzzcoa (Norma Fo
Vizcayya (Norma Forall 1/2004):
http://w
www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerg
ga_Arautegia/In
ndarreko_araute
egia/pdf/ca_1_2
2004.pdf?idiomaa=CA
Resto de España (Leyy 49/2002):
www.minhap.go
ob.es/Documenttacion/Publico/N
NormativaDoctriina/Tributaria/IR
RPF/LEY%20499.02.pdf
http://w

Para
P
mayor inforrmación en relación a la solicittud del certificad
do que manifies
sta la opción porr el régimen fisccal especial de entidades sin
fiines lucrativos, cconsultar el sig
guiente enlace: https://www.age
h
enciatributaria.g
gob.es/AEAT.se
ede/procedimienntoini/G314.shtm
ml
(***)Quedan exclu
uidas aquellas entidades
e
que hayan
h
percibido un remanente o financiación parcial
p
(dotaciónn con importe in
nferior a lo
solicitado).

9.
9 ¿Qué tip
pos de pro
oyectos pue
eden partic
cipar?
Para que
e opten a la
as ayudas de
d Territorio
os solidarios 5ª Edición
n, los proyeectos de la Categoría
Generall, además de tener carrácter nacio
onal, regiona
al o local en
n España, ddeberán encuadrarse
na de las sig
guientes ca
ategorías:
en algun
 A
Asistencia a personas con discapa
acidad y sus familias
 A
Atención a enfermos
e
y familiares
 A
Atención a necesidade
n
s básicas
 C
Campañas de
d sensibiliz
zación/form
mación
 D
Deporte y cu
ultura
 Inclusión de
e colectivos en situació
ón de riesgo
o de exclusión
uventud
 Infancia y ju
Mayores
 M
 M
Medio ambiente
 M
Mejora de in
nstalaciones
s
Adiciona
almente, en
n la Catego
oría de Volu
untariado se podrán presentar
p
prroyectos de
e carácter
internacional siemp
pre y cuand
do la ENL e
esté domiciliada en España e in cluya actividades de
voluntariado.
10.
1 Para presentar un
u proyecto en la C
Categoría de
d Voluntariado, ¿ess necesario
o que un
ado de BBV
VA participe en él?
emplea
No, pero
o el padrino que envíía la invitacción a la ENL
E
para qu
ue participee en la con
nvocatoria
deberá sser voluntarrio de la mis
sma. Sin em
mbargo, no es preciso que este vooluntario pa
articipe en
el proyeccto que pre
esente la EN
NL.
11.
1 Si un em
mpleado es
s voluntario
o, ¿es nece
editarlo?
esario acre
Sí, las entidades que se prresenten e
en la Categ
goría de Voluntariado
V
o deben aportar un
certificad
do que justtifique que el emplead
do en activo
o, jubilado o prejubiladdo de BBV
VA que es
padrino del proyectto colabora con la ENL
L a la que ha
a invitado.
ataforma exxiste un doc
cumento tip
po que la entidad pued
de utilizar ccomo refere
encia para
En la pla
justificarr que el pad
drino es volu
untario de la
a misma.
12.
1 ¿Es nec
cesario que
e la ENL se
ea cliente d
de BBVA?
No, no e
es necesario
o que las entidades se
ean clientes
s de BBVA, siempre y ccuando cum
mplan con
los requisitos menccionados y siempre qu
ue hayan sido invitadas por uno dde los empleados en
ubilados o prejubilados
p
s.
activo, ju
13.
1 ¿Puede
en las en
ntidades que
q
particiiparon en las cuattro edicio nes anterriores de
Territorrios solidarios volverr a participa
ar en esta edición?

Sí, pued
den participa
ar siempre y cuando cu
umplan los requisitos establecidos
e
s en las bases del
program
ma y siempre
e que vuelv
van a ser invvitadas por uno de los empleadoss en activo, jubilado
o prejubilado de BB
BVA en Esp
paña. Sin em
mbargo no podrán
p
partticipar aqueellas que estén
ar la docum
mentación de
e las anterio
ores edicion
nes, ni aqueellas que no
o hayan
pendienttes de cerra
sido valo
oradas com
mo positivas en la audit oría. Además, tampoco podrán prresentarse a la
quinta ed
dición de Territorios so
olidarios aq uellas entid
dades que hayan
h
resulttado premia
adas en
las últim
mas tres edicciones del programa
p
co
on la dotaciión solicitad
da.
14.
1 ¿Puede
e un mismo
o empleado
o apadrina
ar a varias ENL?
E
Sí, pued
de apadrina
ar a un má
áximo de ccinco entre la Catego
oría Generaal y la Categoría de
Voluntarriado.
15.
1 ¿Puede
e una ENL ser
s apadrin
nada por m
más de un empleado?
e
Sí, en ca
aso de que la entidad se presente
e por amba
as categoría
as. En ese ccaso podría
a tener un
padrino en cada un
na de ellas. Si la ENL
L recibe má
ás de una in
nvitación poor categoría
a, solo se
en cuenta la
a primera qu
ue la ENL a
acepte en ca
ada categorría.
tendrá e
16.
1 ¿Puede
e una ENL presentar
p
más
m de un proyecto?
Sí, cada
a entidad podrá presentar un pro
oyecto de Categoría
C
General
G
y ootro de Voluntariado.
Podrán presentar varios
v
proye
ectos en la misma cate
egoría aque
ellas organizzaciones de
e carácter
nacionall con prese
encia en la totalidad
t
de
e la geografía españolla. Estas EN
NL podrán presentar
un máxim
mo de 2 pro
oyectos porr provincia y categoría..
17.
1 Si soy una entid
dad o pad
drino de u
un proyectto, ¿cómo sé si mii proyecto ha sido
aprobado?
e proyecto se
s enviará u
un correo electrónico
e
con
c el resulltado de la validación
v
Una vezz revisado el
a la EN
NL y al pad
drino. En caso
c
de qu
ue la ENL deba subs
sanar inforrmación (errror en la
informacción, falta de documentación…), sse le enviará
á un correo
o electrónicoo.
18.
1 Si soy una entida
ad o padriino de un proyecto, ¿cómo sé
é si mi pro
oyecto ha resultado
r
o?
elegido
Los proyyectos eleg
gidos se pu
ublicarán e
en la platafforma de Territorios
T
ssolidarios 5ª Edición.
Asimism
mo, se comu
unicará vía correo elecctrónico a las
l ENL y a los padrinnos de los proyectos
elegidoss.
19.
1 ¿Cómo se instrum
mentan las ayudas?
ntidad que resulte
r
eleg
gida deberá
á firmar un Convenio
C
de Colaboraación con BBVA,
B
una
Toda en
Orden d
de Pago y un
u Certificad
do de Dona
ación en el plazo de 3 meses dessde la publicación de
adores. Pas
sado dicho
o periodo no
o se realiza
arán los paagos. El pago de las
la relación de gana
entará a trav
vés de transsferencia ba
ancaria.
ayudas sse instrume
20.
2 ¿Habrá un seguim
miento postterior de lo
os proyecto
os?
e de ser au
uditada porr un auditorr externo, que
q
podrá
Sí, toda entidad elegida será susceptible
ocumentació
ón estime oportuna para verific
car que la ENL efec
ctivamente
requerir cuanta do
ue fue con
destina la ayuda a los fines para los qu
ncedida. Adicionalmentte, dentro de los 12
meses ssiguientes a la conce
esión de la
a ayuda económica
e
las ENL ddeberán ap
portar una
memoria
a de actividades y una
a justificació
ón económica justifican
ndo las inicciativas desarrolladas
ecto ejecuta
del proye
ado.

Para
P
obtene
er más inforrmación visiita https://te
erritoriosolid
dariobbva.co
om/, donde podrás con
nsultar las
bases
b
del prrograma; dirígete al bu
uzón de Terrritorios solid
darios 5ª Ed
dición
te
erritoriossolidarios@bb
bva.com (BZG00196) o consulta en
e el teléfon
no 91 455 222 55

