Anexo I Solicitud de subvención para programas anuales de
actividades de promoción, fomento, desarrollo y/o difusión:
social, cultural, juvenil, educativa, medio ambiente, igualdad y
mejora de la calidad de vida en el municipio de Iruña de Oca.
AÑO 2022
Erakunde eskatzailea ■ Entidad solicitante

Egoitza ofiziala ■ Domicilio social

PK

Herria ■ Localidad

■

CP

I.F.K. ■ C.I.F.

Telefonoa ■ Teléfono

J/Ak ordezkatua ■ Representado por D./Dña.

Izanik ■ En su condición de

PRESIDENTA
NAN

■

D.N.I.

Telefonoa ■ Teléfono

Emaila ■ Email

Documentación a adjuntar:
• Fotocopia del DNI de la persona representante que solicita la subvención.
• Modelo

de programa o proyecto anual de actividades.

• Modelo

de presupuesto detallado de gastos e ingresos.

DECLARA BAJO JURAMENTO:


Que la Entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de las subvenciones públicas de las previstas en la Ley General de Subvenciones.



Que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias
y para con la Seguridad Social, Hacienda e IVA.



Que ni la organización a la que represento, ni persona jurídica o entidad alguna de las que forman parte de los
órganos de gobierno o administración de la entidad a la que represento realizamos ac-tos de discriminación directa
y/o indirecta por razón de sexo en los procesos de admisión o en el funcionamiento de conformidad con lo
estipulado en el artículo 13 de la LGS y artículo 24(2) de la Ley de Igualdad de Euskadi.
AURREKONTUAREN LABURPENA

■

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Gastuak ■ Gastos

Sarrerak ■ Ingresos

DIRULAGUNTZA-ESKAERAREN ZENBATEKOA:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE:

Oharrak

■

Observaciones

Data ■ Fecha

Sinadura eta zigilua

■

Firma y sello

ANUAL/CURSO/TEMPORADA

ANEXO II: Modelo de programa o proyecto anual de actividades
Erakunde eskatzailea ■ Entidad solicitante

Proiektuaren garatze datak ■ Fechas entre las que se desarrollará el proyecto

AÑO 2022
Proiektuaren helburu nagusiak ■ Objetivos generales del proyecto

Proiektuaren deskribapen orokorra ■ Descripción del proyecto

.- Referencia a la trayectoria seguida por la Asociación (años que lleva funcionando, nº socios/as …)
.- Descripción del programa a llevar a cabo.
.- Actividades; fechas, horarios, lugar de realización.
.- Personas participantes (por edad y sexo)
.- Personas destinatarias (por edad y sexo)
.- Colaboración con el Ayuntamiento de Iruña de Oca.
.- Idioma
.- Describir la incidencia dentro del proyecto de la perspectiva de género (Igualdad entre mujeres y hombres)
.- Otras actividades que realiza la Asociación.

Recursos disponibles para gestionar las iniciativas presentadas: personal, materiales, infraestructuras,
recursos económicos, etc

RE. 17/55

Presupuesto del proyecto desglosado en gastos e ingresos. Señalar el déficit a cubrir y la cantidad que se
solicita. Indicar si se han solicitado subvención a otras entidades para la misma finalidad.

ANUAL/CURSO/TEMPORADA

ANEXO III: TXOSTENA ■ MEMORIA
Elkartea edo Entitatea ■ Asociación o Entidad

Helbidea ■ Domicilio

Herria ■ Localidad

Elkartearen arduraduna ■ Responsable de la Entidad

Helbide elektronikoa ■ Correo electrónico

RE. 17/243

Egindako jardueren baliospena
Valoración de las actividades realizadas

I.F.K. ■ C.I.F.

Telefonoa ■ Teléfono

PK

■

CP

Telefonoa ■ Teléfono

EGINDAKO JARDUERAK ■ ACTIVIDADES REALIZADAS
JARDUERA
ACTIVIDAD

LEKUA
LUGAR

DATAK
FECHAS

PART. KOPURUA ■ Nº PARTICIPANTES
Mujeres

Hombres

GASTUEN ETA DIRU SARREREN BALANTZEA ■ BALANCE DE GASTOS E INGRESOS
GASTOS / GASTUAK
CONCEPTO / KONZEPTUA

IMPORTE /
ZENBATEKOA

GUZTIRA ■ TOTAL

GASTOS / GASTUAK
IMPORTE /
ZENBATEKOA

CONCEPTO / KONZEPTUA

GUZTIRA ■ TOTAL
BALANTZEA ■ BALANCE

JUSTIFIKAZIO SINPLIFIKATUA
Faktura zk.
eta jaulkipen
data
Nº factura
y fecha de
emisión

■

JUSTIFICACIÓN SIMPLIFICADA

Programa
Programa

Hornitzailea
Proveedor/a

Kontzeptua
Concepto

Zenbatekoa
Importe

Ordainketa
eguna(hala
badagokio)
Fecha pago (en su
caso)

GUZTIRA ■ TOTAL

En Nanclares de la Oca, a

de

de 2022

FIRMA/ SINADURA

