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Guía para entidades beneficiarias 

Convocatoria Acción Social de Fundació Caixa Castelló y Bankia 
 

1. Difusión del apoyo de la convocatoria 
 

Se aportan una serie de indicaciones de cara a la difusión del apoyo recibido en esta 

convocatoria: 

• Uso de la imagen de la convocatoria 

Cuando la entidad social haga mención del apoyo recibido en esta convocatoria y quiera usar el 

logotipo para la página web, redes sociales, creatividades y otras comunicaciones se deberá usar 

el logo de Fundació Caixa Castelló y el logo de Bankia En Acción. A continuación, se 

proporcionan los logotipos correspondientes: 

• Fundació Caja Castelló, enlace con acceso a los logotipos de la Fundació Caixa 
Castelló. 

• Bankia En Acción, enlace con acceso a los logotipos de Bankia En Acción.  

 

• Nota de prensa 

Si la entidad social emite una nota de prensa donde se difunda la colaboración de esta 

convocatoria, es necesario consensuar previamente su contenido con Fundació Caixa Castelló, 

(Alfredo Llopico programacion@fundacioncajacastellon.es), y con la dirección de Comunicación 

Externa de Bankia (Irene Rivas irivas@bankia.com, María Campos mcampos@bankia.com, y 

Paula Tena ptena@externos.bankia.com) 

 

• Redes sociales 

A la hora de comunicar esta colaboración a través de sus redes sociales, se recuerdan cuáles 

son los perfiles de Fundació Caixa Castelló y de Bankia En Acción 

• En TW @fcajacastellon @EnAccionBankia  

• En FB @FundacionCajaCastellon @enaccionbankia 

• Hashtag #FundacióCaixaCastelló #EnAccionBankia  

 

Estas acciones de difusión (recortes de prensa, artículos, web, vídeo, etc.) se podrán registrar en la 

plataforma online de convocatorias sociales,  

 

http://www.fundacioncajacastellon.es/identidad-corporativa/
https://www.rscbankia.com/recursos/doc/ong/2016/10/24/logos-bankia-sin-leyenda.zip
mailto:programacion@fundacioncajacastellon.es
mailto:irivas@bankia.com
mailto:mcampos@bankia.com
mailto:ptena@externos.bankia.com
https://es-es.facebook.com/FundacionCajaCastellon/
https://www.rscbankia.com/entidades/es/
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2. Informe final de evaluación 
 

• Forma de presentación del informe  

Este informe se presentará a través de la plataforma online de la convocatoria, en el apartado 

 

Para poder presentarlo es necesario que la ONG escriba un correo electrónico a Fundación Caja 

Castellón, voluntariado@fundacioncajacastellon.es, solicitando que se habilite la opción para 

subir el informe final una vez que se hayan aportado las evidencias de la difusión del apoyo de 

la convocatoria al proyecto.  

 

• Fecha de presentación  

Este informe se presentará tras la finalización del proyecto financiado y antes del 31 de enero 

de 2020 inclusive. 

 

• Modelo del informe 

Este informe se elaborará utilizando el siguiente modelo (pinchar en el enlace) que se compone de 

tres partes: 

• Memoria técnica, según el modelo. 

• Memoria económica, según el modelo de memoria económica que figura enlazado 
en la última página de la memoria técnica. 

• Detalle gastos financiados, copia de las facturas de gasto o nóminas imputadas a la 
convocatoria. 

https://www.rscbankia.com/entidades/es/
file:///C:/Users/allopico.CENTRAL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7N2F86K3/voluntariado@fundacioncajacastellon.es
https://www.rscbankia.com/recursos/doc/ong/2019/07/05/justificacion-f-caja-castellon.docx

