DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI/CIF..

DIRECCION

POBLACIÓN

TELÉFONO

C.P.
CORREO ELECTRÓNICO

[*TACHAR LO QUE NO PROCEDA]
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE*
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI/CIF..

DIRECCION

POBLACIÓN

TELÉFONO

C.P.
CORREO ELECTRÓNICO

Conocidas las bases de la convocatoria que regula las subvenciones a grupos, colectivos y asociaciones
sin ánimo de lucro para proyectos y actividades sociales, culturales, deportivas e intergeneracionales en
concurrencia competitiva, realizada por la Junta General del Valle de Aezkoa, y publicada en el Boletín
Oficial de Navarra número ____ de __________ de 2021, SOLICITA
Acogerse a dicha convocatoria para las actividades que se especifican en la memoria que se
adjunta a la presente solicitud.
Asimismo, DECLARA:
- Que la persona o entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la presente
convocatoria y no está incursa en ninguna causa de prohibición para ser beneficiaria
de subvenciones. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
- Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al
cumplimiento de los objetivos y actividades que determinan la concesión de la
subvención.
En relación con la subvención solicitada, DECLARA:
-

-

-

No haber solicitado ni obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones
Públicas, Entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales,
para la misma finalidad que la de esta convocatoria.
Haber solicitado las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas,
Entes públicos o privados o de particulares, para la misma finalidad que la de esta
convocatoria:
Subvenciones solicitadas: (Indíquese fecha, entidad, importe)

-

-

Haber obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas,
Entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la
misma finalidad que la de esta convocatoria:
Subvenciones obtenidas: (Indíquese fecha, entidad, importe)

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y PROYECTO

1.- Objetivos generales de la entidad (máximo 10 líneas).

2. - Descripción general, objetivos e interés social del proyecto (máximo 20 líneas). Se indicarán, entre
otros, los siguientes aspectos: perfil de los destinatarios del proyecto o actividad, descripción de la
actividad y relación con otros trabajos desarrollados en zona (o si colabora con otras entidades y en qué
consiste la colaboración) y contenido educativo de las acciones.

3.- Indique el personal que trabajará o colaborará en el proyecto de forma voluntaria (número estimado
de personas, funciones, dedicación…).

4.- Duración del proyecto: de ................ a ................. Estimación de su posible continuación en
siguientes anualidades, misma actividad o ampliación de la realizada.

5.- PRESUPUESTO Y DATOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO:
INGRESOS TOTALES
Recursos propios (si los hay destinados)
Inscripciones y cuotas
Taquilla
Otros
Subvención solicitada a la Junta del Valle de Aezkoa
Otras subvenciones públicas
Total ingresos

GASTOS TOTALES
Personal
 Contratado para el proyecto
Gastos específicos del proyecto






Total gastos
Estimación coste por asistente:

6.- Utilización del euskera en la/s actividad/es

7.- Se prevé alguna solución para dar acceso a personas con menores recursos económicos?

MEMORIA JUSTIFICATIVA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
( a presentar a la finalización del proyecto)
D./Dª

_______________________________________________________

con

N.I.F.

_________________________________ como representante legal de la entidad beneficiaria
__________________________________________________________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. La veracidad de los datos que se contienen en la Memoria y en la presente justificación de gastos e
ingresos.

2. Que se ha cumplido el objetivo, ejecutado el proyecto, o realizado la actividad que fundamenta la
concesión de la subvención.

3. Que el importe de esta subvención recibida, junto con el resto de subvenciones e ingresos
percibidos, no supera el coste total de la obra o actividad subvencionada.

En _____________________ a _____________ de 2021

Firma:_________________________

La Memoria de justificación final deberá presentarse en papel y contendrá


Actuaciones realizadas y descripción.



Modificaciones, en su caso, realizadas en el desarrollo del proyecto.



Relación de los medios de financiación: descripción y coste de las actividades que
han sido financiadas con la subvención, con fondos propios o con otras
subvenciones; que incluye:
o

Relación de los gastos realizados, ordenada y totalizada por conceptos, con
identificación del acreedor y del documento de pago, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.

o

Detalle de todos los ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad (indicando importe y procedencia).



Conclusiones.



Un ejemplar de cada uno de los elementos de difusión utilizados en la difusión de las
actividades subvencionadas en el proyecto.



Cuantos datos quiera hacer constar el beneficiario sobre el proyecto.

