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ANEXO I 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE - DOCUMENTACIÓN
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
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Logotipo del Instituto Vasco de la Mujer
Los estatutos recogen que el fin de la entidad es el siguiente (copiar literalmente): *
Datos del registro / censo en el que se registra
Las personas del Órgano Colegiado de Gobierno/Junta Directiva de la entidad, vigente a la fecha de la solicitud y registrado en el registro o censo correspondiente, son las siguientes, (copiar literalmente, indicando nombres y cargos. En caso de que los estatutos de la entidad no prevean la existencia de un órgano colegiado de gobierno, señalar los nombres y cargos de las personas que ostentan la presidencia, la secretaría y la tesorería):
Composición junta directiva
Nombre
Cargo
la Presidenta
Otras fuentes de financiación
(Solo para las que van a solicitar y/o disponen de otras fuentes de financiación para los programas presentados a Emakunde)
AYUDAS SOLICITADAS
Nombre del programa para el que va a solicitar la ayuda
¿A qué organismos?
Importe solicitado
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS QUE DISPONE LA ASOCIACIÓN
Nombre del programa para el que se dispone de ayuda
Organismo que la otorgó
Importe concedido
Documentación aportada
Relación de documentos que se presentan
Solicitud - Subvenciones para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Anexo I - Datos de la entidad solicitante - Documentación
Anexo II - Programa
Impreso de «Alta de Datos/Tercera parte Interesada»
Fotocopia de la formación y/o certificado acreditativo de la experiencia en materia de igualdad de mujeres y hombres
Estatutos de la entidad solicitante
Otra Documentación
Firma de la representante de la entidad interesada
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