DOCUMENTACIÓN SOLICITUD
ANEXO IV
MEMORIA: PROYECTOS DE SERVICIOS DIRIGIDOS A JOVENES ARAGONESES

Entidad solicitante

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.a.- Denominación:

1.b.- Fecha de inicio y fin:

1.c.- Lugar/es de realización:

2.- PERFIL DE LOS DESTINATARIOS DEL PROYECTO
Características de los destinatarios por grupos de edades y sexo:
Nº. Varones
Destinatarios entre 14 y 30 años.
Destinatarios de otras edades.
Totales.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
3.a.-Breve resumen

Nº. Mujeres

Nº. Total

3.b.- Motivación del proyecto
Se adjunta en hoja aparte

3.c.- Objetivos generales y específicos.
Se adjunta en hoja aparte

3.d.- Metodología.Se adjunta en hoja aparte

3.e.- Acciones a desarrollar y calendario
Se adjunta en hoja aparte

3.f.- Explicación de en que medida el proyecto se dirige a personas con discapacidad o en
especial situación de vulnerabilidad.
Se adjunta en hoja aparte

3.g.- Indicadores de evaluación de resultados y medios a utilizar
Se adjunta en hoja aparte

4.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO/ACTIVIDAD:

1. Presupuesto de gastos:
Gastos de personal contratado específicamente para el proyecto,
propio de la entidad:
Gastos directos de formación, charlas, congresos y conferencias:
Gastos directos de materiales fungibles:
Gastos directos de difusión y publicidad:
Gastos de directos desplazamientos y dietas:
Gastos directos de transporte y alimentación:
Otros gastos directos de la actividad:
TOTAL GASTOS

€
€
€
€
€
€
€
€

2. Aportaciones
Aportaciones de la propia Entidad
Fondos propios de la Entidad
Cuotas abonadas por los destinatarios
Ingresos derivados de la ejecución del proyecto distintos las cuotas
de los destinatarios.
Aportaciones de otras entidades públicas o privadas:
Entidad
Entidad
Entidad
TOTAL APORTACIONES

€
€
€

€
€
€
€

SUBVENCION SOLICITADA:

Total solicitado para proyectos/actividades (1-2) ………………… €

Lugar y fecha:

Sello y firma del representante legal de la Entidad.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el
fin exclusivo de dar soporte a la gestión de las subvenciones en materia de juventud para entidades locales. La licitud del tratamiento deriva de que es
necesario para el cumplimiento de una obligación legal. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos, ante el IAJ, sito en C/ Franco y López nº 4 de Zaragoza o en la dirección de correo electrónico
iaj.pd@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del I.A.J. “Subvenciones en materia
de juventud para entidades locales” en la url: http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

