PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo puedo contratar el Servicio de Alertas?
Contacta con el Centro del Conocimiento de Fundación EDE para acordar tus preferencias, firma el
acuerdo y empezarás a recibir las alertas desde la recepción de dicho acuerdo por parte del Centro
del Conocimiento de Fundación EDE.
¿Cuánto dura el contrato?
El contrato dura un año y se renueva anualmente.
¿Cuánto cuesta contratar el Servicio de Alertas?
El precio para contratar el Servicio de Alertas es de 215 euros/año.
¿Qué me aporta el Servicio de Alertas?
El Servicio de Alertas te proporciona:
•
•
•
•
•
•

Recibir en tiempo real información sobre convocatorias de Ayudas y Subvenciones, Premios,
Becas, Contrataciones y Licitaciones, Disposiciones Normativas,…
Ahorro de tiempo en la búsqueda y selección de información.
Seguimiento de fuentes de información diversas sin coste de tiempo y recursos humanos
para tu organización.
Conocimiento de las diferentes convocatorias existentes para financiar los proyectos o
programas de tu organización y las normas que las regulan.
Conocimiento de las distintas Disposiciones Normativas que regulan vuestra actividad.
Comodidad, ya que recibirás información de interés para tu organización en el buzón de
correo electrónico.
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¿Pueden recibir las alertas más de una persona de mi organización?
Sí. Las alertas las pueden recibir todas las personas de tu organización que desees sin sobrecoste
alguno. Para ello, deberás facilitar los datos de estas personas en el acuerdo de contratación del
Servicio de Alertas.
¿Pueden recibir las personas de mi organización alertas con preferencias diferentes?
Sí. A cada persona de la organización se le asigna un perfil para el envío de alertas en base a sus
preferencias. Estas deben constar en el acuerdo de contratación del Servicio.
¿Cuáles son las preferencias que determinan el perfil de cada persona?
Las preferencias que determinan el perfil son:
•
•
•

•

Tipo de Información: Ayudas y Subvenciones, Concursos y Licitaciones, Becas, Premios,
Disposiciones Normativas…
Ámbitos geográficos: Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, País Vasco, España, Unión Europea
Temas: Servicios Sociales, Tercer Sector, Voluntariado, Ocio y Tiempo Libre, Economía Social,
Inmigración e Interculturalidad, Medio Ambiente, Paz y Derechos Humanos, Cultura,
Discapacidad, Cooperación al Desarrollo, Empleo, Formación, Educación, Gestión, Infancia y
Adolescencia, Juventud, Familia, Personas Mayores,…
Idioma en el que se desea recibir la información: Castellano ó Euskera

¿Cómo recibo la información de las alertas?
La información se recibe por correo electrónico. El sistema de alertas envía un correo electrónico por
cada alerta que se produzca del tal forma que puedes recibir varios correos en el mismo día.
¿Qué contiene la información que recibo por correo electrónico?
Cada alerta que recibas te proporcionará la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de la convocatoria
Fuente de la que se ha obtenido la información
Organismo convocante
Ámbito geográfico al que afecta la convocatoria o disposición normativa
Tipo de alerta: ayudas y subvenciones, concursos y licitaciones, disposiciones normativas…
Plazo de solicitud durante el cual está abierta la convocatoria
Descriptores que determinan la temática de la convocatoria o disposición normativa
PDF adjunto con el texto completo de la convocatoria o disposición normativa en el caso de
los organismos públicos
Enlace (hipervínculo) a la información completa en el caso de organismos privados
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