Instituto Aragonés de
Servicios Sociales

ANEXO II - Memoria justificativa. Proyecto a realizar
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PARA
LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL DE ENTIDADES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL
EJERCICIO 2020.
(Cumplimentar por cada Proyecto a realizar y para el que se solicita subvención)
1.- Entidad
Nombre
N.I.F.

2.- Denominación del Proyecto. Localización

3.- Colectivo de Atención

4.- Resumen del contenido del Proyecto

5.- Periodo de ejecución del Proyecto

6.- Número de usuarios directos/Perfil del beneficiario

7.- Nº de Profesionales y personal que participa en el Proyecto

Identificador de Registro

Cuadro Resumen
PERSONAL CONTRATADO

VOLUNTARIOS

8.- Objetivos previstos

9.- Metodología o instrumentos utilizados

10.- Contenidos y Actividades

11.- Organización y funcionamiento del equipo de trabajo, horario, calendario y lugar de actuación

12.- Criterios y Procedimiento de evaluación

13.- Conclusiones

14.- Recursos necesarios

15.- Presupuesto de ingresos y gastos previsto

La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar las subvenciones del IASS dirigidas a
entidades. La licitud del tratamiento de sus datos es 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 los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=310

En ……………………………………, a ….. de ……………………………… de 2020

(sello de la Entidad y firma de su representante)

