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Delegación de la Unión Europea en El Salvador       

ANUNCIO  

Sesión informativa de la convocatoria de propuestas  

REF. EUROPEAID/150279/DD/ACT/SV 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES LOCALES 

FECHA: MARTES 1 DE DICIEMBRE, 2015 

LUGAR: HOTEL CROWNE PLAZA, SALÓN CARIBE 

HORARIO: 09:00 – 11:00 A.M. 

Como indicado en la página 2 de la Guía del Solicitante:  

Si está interesado en esta sesión, por favor envíe un correo electrónico antes del 26 de noviembre de 2015 

dirigido a DELEGATION-EL-SALVADOR-NSA-LA@eeas.europa.eu  indicando: Nombre, apellidos, 

nacionalidad y dirección de correo electrónico de las personas que van a participar, así como su organización 

(máximo dos participantes por organización). Ningún coste relacionado con la participación será 

reembolsable. 

Para confirmaciones recibidas después del plazo establecido la Delegación no puede garantizar cupo 

para la sesión informativa del día 1 de diciembre de 2015. 

Por favor tener en cuenta que la Guía del Solicitante: 2.2.4 Información adicional sobre el documento de 

síntesis: Podrán remitirse preguntas por correo electrónico como máximo 21 días antes del plazo límite para 

la presentación de los documentos de síntesis a la dirección siguiente, indicando claramente la referencia de 

la Convocatoria de Propuestas: DELEGATION-EL-SALVADOR-NSA-LA@eeas.europa.eu  

La Comisión Europea no tiene la obligación de dar aclaraciones a las preguntas recibidas después de esta 

fecha. Las respuestas deberán darse como máximo 11 días antes del plazo de presentación de los documentos 

de síntesis. En aras de la igualdad de trato de los solicitantes, el Órgano de Contratación no podrá dar una 

opinión previa sobre la elegibilidad de un solicitante, una entidad afiliada, una acción, o actividades 

específicas.  

mailto:delegation-el-salvador@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/el_salvador/
mailto:DELEGATION-EL-SALVADOR-NSA-LA@eeas.europa.eu
mailto:DELEGATION-EL-SALVADOR-NSA-LA@eeas.europa.eu

