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ANEXO A LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
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Logotipo del Gobierno Vasco
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dirección de Juventud
KULTURA SAILA
Gazteria Zuzendaritza
de acuerdo a la Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local
 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
 DECLARACIONES RESPONSABLES
Declaraciones específicas
Que la entidad solicitante es la propietaria del equipamiento para el que se solicita la subvención.
Que el equipamiento para el que se solicita la subvención cumple toda la normativa sectorial aplicable.
Que la entidad solicitante dispone de crédito suficiente durante el presente ejercicio 2012 para hacer frente a la financiación que le corresponda para llevar a acabo el proyecto para el que solicita la subvención.
Declaraciones de compatibilidad
 PROYECTO
 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA DE CONTACTO A EFECTOS DE INFORMACIÓN
NOTA: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de titularidad Pública y de Creación de la Agencia
Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y
publicación es autorizado por sus participantes, serán incluidos en un fichero cuyo objeto será gestionar la
presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con la misma, así
como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La entidad responsable de este fichero es la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria dan su consentimiento a la cesión de datos personales contenidos en el fichero a otras administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco para finalidades coincidentes con el objeto de la convocatoria y autorizan a la Dirección de Juventud a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.
 MEMORIA DEL PROYECTO
 PRESUPUESTO
GASTOS
Concepto
Importe
Total de gastos
INGRESOS O INVERSIONES
Concepto
Importe
Aportación de la entidad solicitante (como mínimo un 30% del total de gastos)
Subvención que se solicita a la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (como máximo un 70% del total de gastos)
Otras ayudas concedidas a la fecha de solicitud
Otros ingresos
Total de ingresos
Nota: El importe deberá coincidir con el total de gastos.
(Firma del/a representante legal) 
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