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ANEXO I
SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN DE IGUALDAD
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
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Logotipo del Instituto Vasco de la Mujer
, me comprometo a continuar el proceso de trabajo iniciado para la
  realización de un diagnóstico y un plan de igualdad hasta que la empresa o entidad se convierta en Entidad Colaboradora para
  la igualdad de mujeres y hombres en términos que establece el Decreto 11/2014, para lo cual solicitaré este reconocimiento
  dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación en el BOPV de la resolución de adjudicación de la subvención.
Compromiso
,
, (cargo que ocupa en la entidad), como responsable de dinimizar
  el proceso de trabajo para la realización de un diagnóstico y un plan de igualdad.
Designación de una persona dinamizadora
¿Existe en la entidad representación sindical de la plantilla?
Indique si existe en la entidad representación sindical de la plantilla
¿Esta representación sindical forma parte del equipo de trabajo interno?
Indique si esta representación sindical forma parte del equipo de trabajo interno
Representación sindical
Composición del equipo de trabajo interno
Nombre y apellidos
Puesto que ocupa
Criterios de composición del equipo
Ayudas complementarias
¿Dispone de otras fuentes de financiación?
Seleccione si dispone de otras fuentes de financiación
¿Cuáles?
Importe concedido
Importe solicitado
Total
¿Ha solicitado otras ayudas?
Seleccione si ha solicitado otras ayudas
¿A qué organismos?
Importe solicitado
Total
¿La entidad solicitante es una entidad sin ánimo de lucro?
Indique si existe en la entidad representación sindical de la plantilla
Información adicional
Cantidad presupuestada (en euros):
COMPROMISO
EMAKUNDE
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