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SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
FORMULARIO 1: PERFIL DE LA ENTIDAD Y RESUMEN DEL PROYECTO
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
En este formulario se solicita:
_ Datos o referencias relativas a la entidad solicitante y al proyecto para el que se solicita subvención (de forma sintética). 
_ Datos o referencias relativos a los criterios de valoración contemplados en convocatoria. 
1. PERFIL Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
2. INFRAESTRUCTURA OBJETO DEL PROYECTO
2.6.- Nº de actividades desarrolladas en el espacio entre el 1 de julio  de 2021 y el 30 de junio de 2022: 
(ver art. 5.2.b, 9.2.a y 14.a.2.2). 
N. días
% uso anual
A.- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA
a1.- Programación Artes escénicas
(teatro, danza, circo, multidisciplinares)
a2.- Programación musical
a3.- Creación / Producción, Artes escénicas
a.4.- Creación y Producción musical 
B.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
(Actividades de carácter amateur, asociaciones culturales, programación de cine, etc.)
C.- OTROS USOS 
Total  días de uso
3. RESUMEN DEL PROYECTO
3.3.- Relación y detalle de las principales actuaciones previstas 
- Relacionar de forma sucinta las actuaciones a realizar, en función de los objetivos y bloques de actuación previstos (estas referencias deberán también reflejarse y desglosarse en el formulario del Presupuesto).
 
En la memoria del proyecto deberán reflejarse con precisión el alcance y detalles técnicos de cada actuación.  
Bloque de actuación 
Elementos o parte del espacio
Descripción
4. REFERENCIAS RESPECTO A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
***Aportar de forma sucinta las referencias principales o `ideas fuerza´del proyecto, respecto a cada criterio (máx. 5 líneas por cada criterio) 
Información básica sobre protección de datos 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas y subvenciones dirigidas al ambito cultural y creativo
·         Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística
·         Finalidad: Gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo
·         Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
·         Destinatarios: Administraciones competentes en la materia
·         Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
·         Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
(www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/024300-capa2-es.shtml)
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