INCORPORACION DE
ORGANIZACIONESL AL BDA

REQUISITOS

PARA INCORPORAR A SU
ORGANIZACION AL
BANCO DE ALIMENTOS

1.PERSONERÍA JURÍDICA O
CERTIFICADO DE HABILITACIÓN
La organización debe estar debidamente constituida. Se
debe presentar personería jurídica (en el caso de ser una
organización formalizada por Registro Civil o DINADECO);
o el Certificado de Habilitación (en caso de ser CAÍ´s u
Hogares Comunitarios).

2.ACTA CONSTITUTIVA
Los interesados deben remitir el Acta Constitutiva de su
representada. Las funciones y fines de su trabajo
desempeñado deben orientarse según sus estatutos. (No
aplica para CAI´s ni Hogares Comunitarios).

3.DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Documento de identidad del Presidente o Representante
Legal. Encargados de Hogares Comunitarios, CAI´s
deben apegarse a este requisito.

4.CARTA INFORMATIVA
Los interesados brindarán
una carta
donde se explique
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población beneficiaria; los tiempos de comida y la
metodología de distribución de alimentos.

5.CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Presentar dos (2) cartas de recomendación. Las mismas
deben ser de instituciones a las cuales esté inscrita la
organización. Si no perteneciera a alguna institución,
debe gestionar dichas cartas con organizaciones o
asociaciones, certificando el trabajo realizado por la
organización en la comunidad.

6.VOLUNTARIADO MENSUAL
La organización debe estar dispuesta a brindar
voluntariado mensual al Banco de Alimentos. Este debe
de corresponder al 10% de la población beneficiada
reportada.

Enviar los requisitos en formato DIGITAL
requisitos@bancodealimentos.or.cr
Colocar en el Asunto: Requisitos- BDA:
Nombre de la Asociación

Es importante que sepan que los requisitos
se recibirán y estudiarán siempre y cuando
estén completos y actualizados. Al finalizar
el proceso de estudio, si se cumple a
cabalidad con los requisitos, la organización
pasará a estar en una Lista de Espera. La
incorporación al Banco de alimentos
dependerá de la capacidad del Banco en
relación con la cantidad de mercadería que
reciba de las empresas aliadas.

