
ANEXO V 
ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

CURSOS O TALLERES

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios

DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA

Denominación oficial: *

Letra:Piso:Nº:Domicilio: *

Localidad: * Provincia: * CP: *

Teléfono: * Fax:

E-mail: *

Nº Identificación Fiscal: * Nº de socios: *

DATOS DEL REGISTRO / CENSO EN EL QUE SE REGISTRA

Nombre del Registro / Censo: *

Fecha de Registro: *

Los estatutos recogen que el fin de la entidad es el siguiente (copiar literalmente): *

Número de Registro: *

COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA

Las personas que componen el Órgano Colegiado  de Gobierno/Junta Directiva de la entidad, vigente a la fecha de la 
solicitud y registrado en el registro o censo correspondiente, son las 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



DATOS DEL CURSO O TALLER

Nombre oficial del curso: *

Nº horas teóricas: * Nº horas prácticas: *

Nombre de la persona responsable del curso: *

Colectivo al que va dirigido el curso: *

Presupuesto del curso (Total): * Gastos: * Ingresos: *

Cuota de inscripción: *

Duración: *

Ed. nº Fecha 
comienzo

Fecha 
finalización Lugar Horario Nº plazas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº de la solicitud para la acreditación por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del curso y/o taller: *

Presupuesto del curso (por edición): * Gastos: * Ingresos: *

CUANTÍA SOLICITADA PARA ESTA CONVOCATORIA

Cuantía solicitada: *

Firmado:

Presidente/a responsable de la entidad
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