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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL PAÍS VASCO
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(*) campos obligatorios
Se debe marcar una única línea subvencional
Seleccione una única línea
Línea subvencional en la que se solicita la ayuda *
Datos identificativos de la entidad solicitante (titular)1 *
 Exp         
 
 Amb
A cumplimentar por la administración
€
Denominación de la actividad para la que se solicita ayuda *
Cantidad solicitada *
1  En caso de que diferentes entidades que no constituyan una agrupación con personalidad jurídica propia vayan a desarrollar una misma actividad, cada entidad deberá realizar la solicitud correspondiente, presentando cada una de ellas la misma actividad, teniendo en cuenta que la suma de las cantidades solicitadas por todas las entidades no podrá exceder del total del presupuesto.
Datos identificativos de la persona que ostenta la representación legal de la entidad solicitante *
LETRA
-
Seleccione la vía deseada para las notificaciones
Aviso para la notificación:
 Mensaje(s) telefónico(s) [sepárense mediante ;]:
 Correo(s) electrónico(s) [sepárense mediante ;]:
A efectos postales (únicamente para notificación postal):
Datos identificativos de la persona de referencia de la entidad a efectos de interlocución en la relación con la solicitud *
Modalidad escogida para la notificación (márquese la opción escogida) *
Si la entidad elige este canal de notificación, es imprescindible que disponga de un certificado digital de entidad o que la persona con representación legal de la entidad cuente con un certificado digital individual, como la tarjeta ONA, el DNI electrónico u otro certificado electrónico reconocido, así como lector de tarjeta.
Cuando se le haga una notificación, le llegará un aviso mediante e-mail y/o SMS (dependiendo del canal de notificación elegido), en el que se le indicará que debe acceder a la página euskadi.net, insertar la tarjeta de identificación y entrar al apartado  “Sede Electrónica - mis gestiones” donde se podrá acceder a la notificación al completo.
Seleccione el idioma en el que desea recibir las notificaciones y avisos
Idioma escogido para la notificación (márquese el idioma escogido) *
Declaraciones responsables (márquese con una X lo que corresponda) *
Datos bancarios *
Cargo que ocupa
Nombre y apellidos
Presidente/a
Secretario/a
Tesorero/a
La entidad solicitante se encuentra legalmente constituida e inscrita en los siguientes censos o registros:
Censo o registro
Nº registro
Fecha de registro
Alta / Modificación de terceros
Validaciones autorizadas de documentos (márquese con una X lo que corresponda) *
Compromisos *
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal –LOPD- el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco le informa que los datos que ha facilitado y que figuran en la presente solicitud pasan a formar parte de un Fichero de su titularidad denominado “Ayudas al Tercer Sector de intervención social”, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de ayuda, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente.

De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacto con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, c/Donostia-San Sebastián, 1, 01010 de Vitoria-Gasteiz.

La Administración Pública podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la correcta adjudicación de las ayudas.
Protección de datos de carácter personal
Documentación aportada (márquese con una X la casilla correspondiente) *
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD SOLICITANTE:
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD PRESENTADA:
(Firma de la persona solicitante que representa legalmente a la entidad) 
8.2.1.3144.1.471865.466488
2013/12/10
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