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ANEXO II 
AYUDAS DIRIGIDAS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIALSIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C (HC) E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN EL PAÍS VASCO
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DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
DATOS SOLICITUD
DATOS DEL PROGRAMA
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROGRAMA
Gastos directos: concepto 
Presupuesto total
Importe que se solicita a esta ayuda
  Personal (nóminas y gastos de seguridad social)
  Servicios de profesionales independientes
  Publicaciones y actividades de comunicación
Total gastos directos 
Gastos indirectos
Presupuesto total
Importe que se solicita a esta ayuda
(máx. 10% del total solicitado)
  Alquileres y arrendamientos
  Gestión y administración
  Material oficina
  Otros servicios (electricidad, gas, etc.)
Total gastos indirectos 
Fuentes de financiación del proyecto
Importe en euros
  De la propia entidad
  Aportaciones personas usuarios
  Solicitud actual de subvención al Plan del Sida e ITS
Total
OTRAS AYUDAS SOLICITADAS PARA EL PROGRAMA
Nombre de la Institución
Importe solicitado
Total
DATOS DEL REGISTRO / CENSO EN EL QUE ESTÁ INSCRITO
Los estatutos recogen que el fin de la entidad es el siguiente (copiar literalmente): *
COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA
Los miembros del Órgano Colegiado de Gobierno/Junta Directiva de la entidad, vigente a la fecha de la solicitud e inscrito en el registro o censo correspondiente, son los 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):
Nombre
Cargo
Presidente/a
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