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Logotipo del Gobierno Vasco
Proyecto
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y  POLÍTICAS SOCIALES
 
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
 
I.- Descripción del proyecto
II.- Trayectoria de la entidad solicitante
III.- Declaración jurada o responsable
Nota: Es preciso cumplimentar al detalle los siguientes apartados. La información recogida en ellos permitirá a la comisión de valoración llevar a cabo adecuadamente su cometido. Realice la descripción del proyecto siguiendo este modelo.
Índice
PARTE I.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Datos del proyecto
Localización:
Duración del proyecto
Incluir fechas de inicio y de fin (dd/mm/yyyy)
Fecha inicio
Fecha fin
Alojamiento
Justificación
Persona de contacto de la ONGD de acogida(contraparte) tutora de la persona joven voluntaria:
Datos relativos al perfil o perfiles de las personas jóvenes voluntarias:
A continuación pulsa sobre el botón "Rellenar perfil de las personas jóvenes voluntarias". Se crearán tantas secciones "Perfil de la persona joven voluntaria" como el número indicado en el campo anterior.
 
Perfil de la persona joven voluntaria
PARTE II.- TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Experiencia de la entidad solicitante
Trayectoria de la entidad solicitante en políticas de igualdad
-
-
En calidad de representante legal de la entidad mencionada, 
 
Declaro:
 
Que los datos incluidos son ciertos, que cumplo las condiciones impuestas en el artículo 9 de la convocatoria y, en todo caso, manifiesto mi disposición a que la Dirección de Juventud compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con objeto de verificar la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá ser requerida la remisión de la totalidad de los justificantes originales.
DIRECTOR DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
 PARTE III.- DECLARACIÓN JURADA O RESPONSABLE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD)
 
Los datos de esta solicitud pasan a formar parte de un fichero con las siguientes características:
 
         ● Nombre: Gestión Campos de Trabajo
         ● Regulado por: ORDEN  de 2 de diciembre de 2015
         ● Titular: Dirección de Juventud
         ● Finalidad: Gestionar los programas Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante
 
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento puede ponerse en contacto con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
 
La Administración Pública podrá cotejar los datos presentados y realizar las comprobaciones necesarias para adjudicar correctamente las ayudas.
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