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MEMORIA Y PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
 
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
 
Índice
I.- Entidad solicitante
II.- Descripción del proyecto
III.- Datos económicos
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.
Tipo y status
Ámbito
Nº de asociados/as en la entidad:
Número de asociados/as en la entidad
Persona responsable del proyecto (persona de contacto)
PARTE I.- ENTIDAD SOLICITANTE
Perfil de la entidad solicitante
En el caso de que la entidad solicitante sea un municipio, ¿ha desarrollado programas o actividades en el ámbito de juventud con anterioridad al 15 de abril de 2016?
Tipo de actividad
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud.
Duración del proyecto
El proyecto comenzará el:
(Fecha de realización del primer gasto)
El proyecto finalizará el:
(fecha de realización del último gasto)
Comienzo de las actividades:
Finalización de las actividades:
Principales temas de las actividades
Márquese un máximo de dos casillas.
PARTE II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud.
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud.
Destinatarios de las actividades
Especifique su denominación, tramos de edad y número de personas.
Destinatarios
(denominación)
Número total de jóvenes
Distribución por sexo
H
Hombres
M
Mujeres
Distribución por edades
0-11
12-17
18-25
26-30
31 o más
II. A. ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO. PARTICIPANTES.
Nombre de la entidad
Erakundearen izena
País, Comunidad Autónoma o región
Papel en el proyecto
1.  Datos de la organización asociada
Persona responsable del proyecto (persona de contacto)
2.  Perfil de la organización asociada
Tipo y estatus
Ámbitol
Papel
3.  Información sobre los/las JÓVENES implicados/as directamente en el proyecto
En este punto se solicita información sobre la composición del grupo de jóvenes que participan en el proyecto según su distribución por país de residencia (excluyendo a los/as monitores/as).
País de residencia
Número total de jóvenes
Entidad*
Distribución por sexo
H
Hombres
M
Mujeres
Distribución por edades
13-14
15-17
18-25
26-30
*Indique el nombre de la entidad; precise si envía o acoge participantes.  
4.  Información sobre las/los MONITORAS/ES implicadas/dos directamente en el proyecto
Nota: los/las monitores/as solamente serán mencionados en esta tabla, y no en la tabla 3.
País de residencia
Número total de monitoras/es
Entidad
Erakundea
Distribución por sexo
H
Hombres
M
Mujeres
II. B. Actividades de formación. Participantes en el proyecto.
1.  Información sobre las y los participantes que intervienen directamente en el proyecto
Indique el número de participantes de cada país, excluidos los expertos y personal de apoyo, etc.
País de residencia
Entidad
Número de participantes
Perfil de participantes
Distribución por sexos
H
Hombres
M
Mujeres
2.  Información sobre los EXPERTOS/AS (ponentes, formadores/as, orientadores/as, etc.) que intervienen directamente en el proyecto
Indique el número de expertos de cada país.
Ponentes
País de residencia
Entidad
Horas de ponencia
Número de ponentes
Formadores
País de residencia
Entidad
Nº de días en los que intervienen directamente
Número de formadores
Orientadores
País de residencia
Entidad
Nº de días en los que intervienen directamente
Número de orientadores
Indique el número de personas de apoyo de cada país.
3.  Información sobre el PERSONAL DE APOYO que interviene directamente en el proyecto
País de residencia
Entidad
Nº de días en los que intervienen directamente
Número de
personas de apoyo
El presupuesto debe ser equilibrado, es decir, el importe total de los ingresos previstos (incluida la subvención solicitada) y los
gastos previstos deberán coincidir necesariamente.
PARTE III.- DATOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTO
GASTOS
Concepto
Importe
Contratación de profesionales (ponentes, monitores, formadores, coordinadores, etc.)
Horas de ponencia
Nº monitores
Nº monitores
Nº días
Nº días
Nº formadores
Nº formadores
Nº días
Zenbat egun
Nº orientadores
Nº orientadores
Nº días
Zenbat egun
Importe
Importe
Importe
Importe
Gastos de viaje
Nº participantes desplazados
Origen
Destino
Erakundea
Importe
Alojamiento
Nº personas
Nº días
Coste por persona/día
Erakundea
Importe
Manutención
Nº personas
Nº días
Coste por persona/día
Importe
Gastos de difusión (publicidad, imprentas, mensajería..)
Primas de seguros (accidentes, responsabilidad civil...)
Alquileres (espacios, materiales, ...)
Compras (detallar)
Otros servicios exteriores (detallar otros servicios a contratar con empresas) 
Total gastos
INGRESOS
Ingresos propios de la entidad
Aportación de la entidad solicitante
Aportaciones de entidades privadas (especificar entidades e importes)
Entidad
Importe
Otros ingresos (cuotas, venta entradas…)
Concepto
Importe
Aportación de entidades públicas
Gobierno Vasco (solicitado a la Dirección de Juventud)
Gobierno Vasco: otras direcciones, solicitado o concedido (especificar cuáles e importes solicitados)
Entidad
Estado
Importe
Diputaciones forales, solicitado o concedido (especificar entidades e importes)
Ayuntamientos (especificar entidades e importes)
Solicitado a otras entidades públicas (especificar entidades e importes)
Total ingresos
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones de Juventud.
Responsable: Dirección de Juventud.Finalidad: Gestión de las ayudas de Juventud.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 (Ley General de Subvenciones y Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia. Derechos: Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en la información adicional. Información adicional: Se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en la página web https://www.euskadi.eus/rgpd/0102407. 
En cumplimiento de: 
Reglamento General de Protección de Datos: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdfLey Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:          https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf.
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