Este documento es importante. Establece los términos y condiciones de nuestra subvención para .
Estos términos y condiciones estándar se te enviarán con tu Carta de Con rmación y se aplicarán a todas
las subvenciones.
1. De niciones
1.1. "Bene ciario" signi ca la organización a la que le hemos dado una subvención.
1.2. "Concedente" signi ca OutRight Ac on Interna onal
1.3. "Solicitud": cualquier información que nos envíe en tu solicitud para respaldar tu solicitud de
nanciación, tal como se establece en tu formulario de solicitud, junto con cualquier documento de
respaldo que haya proporcionado
1.4. Las "ac vidades" son las ac vidades para las que hemos acordado otorgarte una subvención, tal
como se describe en tu Carta de Con rmación de Subvención
1.5. "Carta de Con rmación de subvención": la carta que OutRight te enviará para informarte sobre la
aprobación de tu solicitud. La carta establecerá cualquier enmienda que le hayamos solicitado que
realice en tu solicitud inicial, y cualquier condición adicional asociada a que tu recibas los fondos que has
solicitado. Como anexos estándar, la Carta de Con rmación de Subvención tendrá tu solicitud y los
términos y condiciones estándar.
2. La subvención
2.1. El importe de la subvención se establece en la Carta de Con rmación de Subvención. No podemos
aumentar el importe de la subvención. El importe de la subvención puede ser diferente al importe que
solicitó
2.2. La subvención entrará en vigor en la fecha especi cada en la Carta de Con rmación de Subvención
2.3. La subvención solo debe u lizar para las ac vidades nales acordadas, tal como se especi ca en tu
Carta de Con rmación de Subvención. Si necesita algún cambio, deberás no carlo a OutRight lo antes
posible a través del o cial de programa de OutRight responsable de tu subvención.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR para las subvenciones de emergencia de
OutRight

2.4. Debes que informar si recibes algún otro nanciamiento para las ac vidades de cualquier otra
fuente (incluidos los donantes indicados en tu solicitud) en cualquier momento durante la
implementación de tus ac vidades. Si esto signi ca que ya no necesita la nanciación de nosotros, debe
devolvernos la subvención inmediatamente cuando lo solicitemos para que podamos u lizar los fondos
para otra organización.
3. Desembolso de la subvención
3.1 Las subvenciones de emergencia se emi rán en un solo pago. El importe de la subvención se pagará
como se indica en la Carta de Con rmación de Subvención. Los costos bancarios internacionales, las
ganancias o pérdidas de cambio se incluyen en el importe de la subvención. Esto puede resultar en que
la can dad recibida en tu cuenta bancaria sea inferior a la que establece la Carta de Con rmación debido
a estos costos de transferencia.
3.2 Informará a OutRight de inmediato si experimenta algún problema al recibir la subvención.
4. Monitoreo e informes
4.1 Deberá enviarnos una breve descripción y un breve informe nanciero sobre las ac vidades de la
subvención por fecha, tal como se especi ca en la Carta de Con rmación de Subvención
4.2 Podemos solicitar comprobantes de gastos. Esto puede incluir solicitar recibos y facturas originales.
5. Condiciones generales
5.1 Si usted no cumple con estos términos y condiciones y con los requisitos de estos términos y
condiciones, nos reservamos el derecho de exigir el reembolso de la subvención, detener cualquier pago
futuro y negarnos a emi r otras subvenciones futuras.
5.2 No estamos obligados ni somos responsables de proporcionar más fondos después de que esta
subvención llegue a su n.
6. Incumplimiento de estos términos y condiciones y suspensión o reembolso de la subvención.
6.1 Si no cumples alguno de estos términos y condiciones o cualquier otro requisito de la Con rmación
de Subvención, podemos solicitarte que reembolses la totalidad o parte de la subvención; y / o
suspender cualquier pago futuro; y / o nalizar esta subvención de inmediato; y / o tomar cualquiera de
estas acciones en relación con cualquier otra subvención que pueda tener con nosotros.
6.2 Podemos recuperar la subvención, si la u liza para cualquier otra cosa que no sean las ac vidades
acordadas sin nuestro permiso y / o nos ha proporcionado información que es incorrecta o falsa, ya sea
por error o por una acción tacita y clara de engaño.
7. Terminación de la Subvención
7.1 Estos términos y condiciones y todos los demás requisitos de la Con rmación de Subvención
permanecerán vigentes mientras que parte de la subvención permanezca sin gastar en su totalidad.
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