Nº Registro:

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 2019
Título del proyecto
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Datos de la entidad
Nombre de la Entidad:
CIF:
Naturaleza jurídica:
Asociación

Fundación

ONG

Otros (especificar)

Año de constitución:
Nº. de Registro:
La Entidad está reconocida como Entidad de Utilidad Pública:
SI

NO

(Adjuntar documento acreditativo)

Domicilio fiscal:
Localidad:
Web:
Representante legal:
Cargo:

C.P:
DNI/NIF:

Datos de contacto
Nombre y apellidos:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Teléfono

E-Mail:

Datos económicos
Describa brevemente las fuentes de financiación de la Entidad:
-

Recursos propios:
Fuentes de financiación privadas:
Fuentes de financiación públicas:

Ultima presentación de cuentas:
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2. DATOS DEL PROYECTO
Descripción del proyecto (Síntesis)

Beneficiarios del proyecto:
Nº. de beneficiarios:
Colectivo:
Datos económicos:
Importe total del proyecto:
Importe que solicita a la Fundación Gondra Barandiarán:
Cronograma del proyecto:
Duración del proyecto (en meses)
Fecha de inicio del proyecto (mm/aaaa):
Fecha de finalización prevista (mm/aaaa):
¿Colaboran otras entidades en el proyecto?:
En caso afirmativo, indique cuales:

SI

NO

D./Dª ……………………………………………………………….., con DNI nº……………………………..
DECLARO que son ciertos los datos que figuran en el presente formulario de solicitud. También
hago constar que la documentación que se adjunta a la presente solicitud es veraz.
En……………………………….., a……..de …………………………………de 2018

Fdo. (y sellado)
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
-‐

Estatutos/Acta	
  constitucional	
  de	
  la	
  Entidad	
  

-‐

Memoria	
  Actividad	
  de	
  la	
  Entidad	
  

-‐

Últimas	
  cuentas	
  anuales	
  formuladas	
  y	
  en	
  su	
  caso	
  informe	
  de	
  auditoria	
  

-‐

Ultimo	
  presupuesto	
  o	
  Plan	
  de	
  Actuación	
  

-‐

Descripción	
  del	
  proyecto	
  y	
  destino	
  de	
  la	
  ayuda	
  (Memoria)	
  

-‐

Presupuesto	
  del	
  proyecto	
  	
  

-‐

Otras	
  ayudas	
  solicitadas	
  u	
  obtenidas	
  para	
  el	
  proyecto	
  

-‐

Cualquier	
   otra	
   documentación	
   complementaria	
   que	
   se	
   considere	
   de	
   interés	
  
para	
  la	
  valoración	
  del	
  proyecto.	
  

ADEVERTENCIA LEGAL: A efectos de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD,
le informamos que los datos personales que nos facilite son incorporados en los ficheros de titularidad de FUNDACION
GONDRA BARANDIARAN, consistiendo expresamente, al remitirnos cualquier información, incluso por vía electrónica o a
través de su dirección e-mail, que la misma sea tratada para ponernos en contacto con Usted, así como para valorar el
cumplimiento de los requisitos de admisión en el proceso de la concesión de ayudas de la Fundacion.
Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, regulados en los artículos 15
y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, o bien revocar el
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos, dirigiéndose a Fundación Gondra Barandiarán mediante escrito,
acompañado de copia del documento oficial que acredite su identidad, remitido a la siguiente dirección: Zugazarte, número
8 – 4ª Planta, Oficina 3 CP 48930 Getxo (Vizcaya)
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