
Fondo Smallholder Fund de FSC  
Formulario de solicitud de preselección  

y carta de intenciones

Sección A. Información personal

Nombre del solicitante 
(entidad o persona física)

Año de fundación

Número/código de 
identificación fiscal

Ubicación Localidad o ciudad

Condado o Estado

País 

Objetivos y actividades de la 
organización 
(150 palabras como máximo)



Tipo de manejo forestal Bosque natural 

Bosque de plantación  

Tipo de producción Maderable 

No maderable

Especies manejadas con 
fines productivos

Número de especies      

Enumere las principales especies, indicando su nombre común y en latín, si 
es posible (p.ej. alcornoque – Quercus suber; granadillo negro – Dalbergia 
melanoxylon) 

Productos (p.ej. troncos, 
madera en bruto, madera 
cepillada, muebles, avellanas, 
gomas, caucho, aromas, 
sabores etc.) 

Superficie total manejada   
(hectáreas)



Volumen total de producción  Madera en rollo 
aprovechada  m3/año No aplicable 

Madera transformada  m3/año No aplicable

Productos forestales no 
maderables en bruto  m3/año No aplicable

Productos forestales no 
maderables transformados  m3/año No aplicable

¿Trabaja con socios o 
proveedores de servicios 
locales?

No 

Sí 

En caso afirmativo, enumere a todos los socios y/o proveedores:

¿Su actividad recibe ayudas 
de otro fondo o programa? 

No 

Sí 

En caso afirmativo, enumere todas las organizaciones de las que recibe fondos:



Sección B. Información sobre su certificación actual

¿Su organización cuenta con 
un certificado FSC?

No   

Sí  

Proceso de certificación en curso 

En caso negativo, vaya directamente a la Sección C. 

En caso afirmativo, vaya a la siguiente pregunta.

Si se encuentra en proceso de obtención de un certificado, marque la casilla 
correspondiente a la afirmación que más se ajuste a la fase en la que se encuentra 
antes de dirigirse a la Sección C. 

Mantengo conversaciones informales sobre la certificación con una Entidad 
de Certificación (EC).

He contratado a una EC.

La EC está llevando a cabo una auditoría previa.

La EC está llevando a cabo una auditoría principal.

Se han llevado a cabo las auditorías y estoy a la espera de recibir mi 
certificado. 

Código de certificación

Entidad de certificación

Estado actual del certificado Válido 

Suspendido  

Su función Responsable de grupo 

Miembro de grupo 

Solicitante individual  

Si dispone o ha solicitado un 
Certificado de Grupo FSC 

¿De cuántos miembros consta el grupo?  

 

¿Cuantos emplazamientos están contemplados en el certificado? 



Sección C. Carta de intenciones para la solicitud de una ayuda del fondo Smallholder Fund

Resumen de las actividades 
que prevé financiar con la 
ayuda  
(500 palabras como máximo)



¿Qué objetivo persigue con 
dichas actividades?   
(500 palabras como máximo)

Duración de las actividades 
propuestas

Cuantía de la ayuda 
solicitada (euros) 

Tipo de ayuda Un solo propósito 

Múltiples propósitos  



Sección D. Firma 

Fecha Lugar                                                          Firma




