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 ANEXO IV
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO SUBVENCIONADO
 
Título del proyecto
Promotor del proyecto
Fin del proyecto presentado
Marcar con una X el supuesto en el que se enmarca el proyecto presentado:
Objetivos planteados en el proyecto y justificación de su consecución
Catalogación: descripción de las tareas realizadas
Digitalización: descripción de las tareas realizadas
Metadatos: descripción de las tareas realizadas
URL del repositorio OAI-PMH
Número de objetos digitales
Especificación de las declaraciones de derechos válidas contempladas por Europeana bajo las que se han licenciado los objetos digitales
DIFERENCIA ENTRE PREVISIÓN PROYECTO Y EJECUCIÓN REAL
DIGITALIZACIÓN
Tipo de documento
nº de págs. / imgs. / uds. / mins. previstos en el proyecto
nº de págs. / imgs. / uds. / mins. digitalizados
% diferencia
Materiales textuales
Material gráfico (dibujos, grabados, carteles...), fotografías
Grandes formatos (> tabloide), diapositivas, negativos, placas de vidrio
  Documentos sonoros
Casetes
Discos de pizarra
Cartuchos, cintas magnéticas
Otros soportes de audio: hilos de alambre, cilindros de cera, discos perforados, rollos de pianola...   
Documentos audiovisuales
CATALOGACIÓN
Tipo de documento
nº de documentos previstos en el proyecto
 
nº de documentos catalogados
 
% diferencia
Materiales textuales: monografías, publicaciones, seriadas, manuscritos...
Materiales textuales. Catalogación analítica.
Materiales gráficos: carteles
Materiales gráficos: fotografías, grabados, dibujos.
Documentos sonoros
Documentos audiovisuales
Justificación de porcentajes de desvío superiores al 10%
Información básica sobre protección de datos
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.
 
Responsable: Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Cultura y Política Lingüística
 
Finalidad: Gestión de ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.
 
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/026100-capa2-es.shtml
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