Política de financiamiento y recaudación de fondos
Nuestro trabajo se financia principalmente a través de diversas actividades
que realizamos para aumentar la visibilidad de nuestro grupo objetivo y, al
mismo tiempo, sensibilizar sobre la situación de diversos grupos vulnerables
en América Latina y el resto del mundo. Además, parte de las actividades se
financian a través de las cuotas de los miembros y las donaciones.
El trabajo de LatiCe con sus socios en América Latina puede ser financiado
por varios donantes, en cuyo caso siempre se mencionará el nombre del
donante cuando se publique algo en nuestro sitio web.
Donantes
Un donante es un individuo, empresa, asociación u otra fundación que ha
donado de alguna manera una suma de dinero a LatiCe.
Donante mensual
Un donante mensual es una persona que hace una contribución para apoyar
uno de nuestros proyectos en América Latina. Para crear confianza en los
donantes mensuales, enviaremos una breve información sobre el progreso
del proyecto a los donantes mensuales una vez por trimestre.
Financiación
El objetivo de la financiación es financiar actividades que estén en
consonancia con el plan operativo de la asociación y la visión de la misma.
Siempre nos aseguraremos de que el dinero recaudado se utilice de forma
eficiente y de la mejor manera posible en la ejecución de nuestras
actividades.
Donativos
LatiCe acusará recibo de las donaciones por correo electrónico, mensaje de
texto o llamada telefónica.
Las donaciones se contabilizan como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Campañas de recaudación de fondos
Se recaudan fondos con dos propósitos:



Financiar las actividades de la asociación.
Financiar una campaña especial de apoyo a una contraparte local.

Para crear confianza entre los donantes y LatiCe,:




Se informará al donante del objetivo de la campaña de recaudación de
fondos.
La información debe ser objetiva y precisa.
A través de nuestra página web, se debe informar cómo se ha utilizado
el dinero.

No trabajaremos con financiadores o empresas que:




estén involucrados en actividades poco éticas o corruptas,
de alguna manera socaven el empoderamiento popular en América
Latina,
cuyos valores entren en conflicto con nuestra visión

Cuenta bancaria
Los fondos de LatiCe se depositan en una cuenta bancaria y en cuentas
separadas de exigirlo así el acuerdo con el financiador (por ejemplo, los
fondos de ForumCiv).
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