
 

 
 

  

CUESTIONARIO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES  

 

La Fundación AYUDA EN ACCIÓN, en el marco de su “Política y Normativa de compras”, dispone de un 
proceso de homologación de proveedores con el objetivo de asegurar que los proveedores con los que 
trabajamos cumplen con unos criterios que, en caso de incumplimiento, los excluiríamos para realizar 
cualquier tipo de acción comercial.  
 
Por este motivo, les pedimos el favor de completar este cuestionario para poder homologarle y ser 
añadido en nuestro listado de proveedores homologados. 
 
La Fundación AYUDA EN ACCIÓN se pondrá en contacto con usted para informarle de los resultados del 
proceso de homologación, en caso de que éste no haya sido favorable. No obstante, si quisiera ponerse 
en contacto con nosotros estos son nuestros datos de contacto: 
 

Fundación AYUDA EN ACCIÓN: España (por ejemplo) 

Nombre de la persona de contacto:  

Correo electrónico de contacto:  

Teléfono de contacto:  

Dirección física:  

 
 
El presente formulario contiene los siguientes bloques de información: 
 

a) Datos de Contacto:  
 

Nombre del proveedor:  

Nombre de la persona de contacto:  

Correo electrónico de contacto:  

Teléfono de contacto:  

Dirección física:  

Web:  

 
  



 

 
 

  

b) Información general del proveedor:  
 

CIF:  

Fecha de constitución:  

Tipo de persona jurídica:  

Nº personas en plantilla:  

Principales líneas de negocio:  

Ámbito geográfico de actuación:  

Resultado de su cuenta de resultados de los 
últimos 3 años (Positivo/Negativo/Cero): 

   

Si es posible indique la posición en rankings 
de su sector: 

 

Indique si realizan descuentos a ONG 
(SI/NO): 

 

Indique si ha colaborado o es colaborador de 
la Fundación AYUDA EN ACCIÓN (SI/NO): 

 

Indique si tiene una relación o interés, 
personal o profesional con la Fundación 
AYUDA EN ACCIÓN que pueda afectar o 

influir la imparcialidad y objetividad en el 
ejercicio de sus funciones (SI/NO): 

 

 
c) Criterios excluyentes para la homologación del proveedor. Detalle SI en caso de estar de acuerdo 

con la afirmación, o NO en caso contrario: 
 

Cumplimos con el marco legal de nuestro ámbito geográfico de actuación:  

Disponemos de permiso para operar en el país a prestar, entregar y/ construir el 
objeto de la compra:  

 

Respetamos los derechos humanos, así como los tratados y convenciones 
internacionales sobre trabajadores y sus familias, y los relativos a la lucha contra la 

xenofobia y el racismo: 
 

Cumplimos los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del 
trabajo, referidos al trabajo forzoso, el trabajo infantil y el derecho de sindicación: 

 

Respetamos el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente de cada país de 
origen y manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúen: 

 

Respetamos la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de 
producción, cumpliendo la legislación vigente en el país de origen: 

 

No fabricamos armas y/o minas terrestres ilícitas o traficamos con ellas, ni 
producimos artículos de lujo, ni participamos de forma significativa (1)  en una 

empresa que lo haga: 
 

No participamos en la explotación no ética de recursos naturales, en particular de 
productos básicos sensibles como los metales preciosos y las piedras: 

 

No realizamos prácticas comerciales injustas que produzcan o mantengan situaciones 
de dependencia en países en vías de desarrollo y/o impidan el desarrollo social y 

económico de sus habitantes o participen de forma significativa en el capital de una 
empresa que lo haga: 

 

 
(1) Se entiende por participación significativa cuando se posea como mínimo el 5% del capital social de una sociedad, según se detalla en el Real 

Decreto 1362/2007 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 



 

 
 

  

 
Certificación 
 
Confirmo que toda la información facilitada es veraz y real 
 
 

Nombre:  

Puesto:  

Fecha:  

Firma (2):  

 
 
 

Nota de confidencialidad: 
 
La Fundación AYUDA EN ACCIÓN se compromete a mantener toda la información aportada en este 
formulario de manera confidencial. Dicha información será utilizada con el único fin de valorar el 
cumplimiento de los criterios excluyentes de homologación, así como otros criterios de contratación de 
bienes, obras o servicios. 
 
Nota de protección de datos personales: 

De conformidad con lo previsto en la normativa de protección de datos personales le informamos que 
únicamente tratamos datos personales obtenidos de usted. En dicho contexto, la base jurídica para el 
tratamiento de los datos es cumplir las obligaciones contractuales derivadas de la relación existente. 
 
Las finalidades del tratamiento serán gestionar y administrar la gestión de proveedores. 

Sus datos se conservarán por el periodo necesario para el cumplimiento de la finalidad por la que fueron 
recogidos. En su caso, también podrán ser conservados por el periodo requerido para entablar acciones 
legales o cumplir con obligaciones jurídicas. 
 
Le informamos que usted puede ejercer, respecto de sus datos personales, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad. Asimismo, tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  
 
Lo anterior se podrá efectuar contactando con la Fundación AYUDA EN ACCIÓN a través del correo 
electrónico lopd@ayudaenaccion.org o por correo postal enviando una comunicación dirigida al 
Responsable de Datos Personales a la Calle Bravo Murillo, 178  4ª Planta 28020 Madrid.  
 
 
(2) La certificación debe ser firmada por un miembro del equipo directivo con poder de representación. 

mailto:lopd@ayudaenaccion.org

