
                                                                                     
  Ayuntamiento de                                                                                                                     
       Barbastro                                                                                                                          Subvención

Memoria explicativa
(Anexo S2)

Datos identificativos de la subvención

Servicio gestor: AREA DE BINESTAR SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO

Finalidad de la subvención:

Importe solicitado: Importe presupuesto:

Entidad solicitante:

Memoria explicativa del proyecto
Descripción de las actividades que constituyen el proyecto – finalidad, objetivos,destinatarios,
contenidos y fechas de realización y coste de las mismas 

Actividades proyectadas  COSTE

Sublinea 1.- Fomento de la participación y
promoción social de personas mayores y de
la mujer,

Sublínea 2.- Atención a colectivos altamente
vulnerables a la exclusión

Sublinea 3.- Ambito sociosanitario,

Sublínea 4.- Animacion comunitaria y
participación

(si es necesario, rellenar una hoja por cada actividad (Anexo S2 -A)   relacionada en el Anexo S2) 

Presupuesto de gastos e ingresos
Gastos € Ingresos €
Arrendamientos Cuotas socios

Material oficina Publicidad

Suministros Aportación privada

Reparaciones Otros ingresos

Publicidad

Seguros
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Otros gastos

Cláusula informativa en materia de protección de datos

De acuerdo con  la  normativa  vigente  en materia  de  protección  de datos  le  informamos que  los  datos  personales
contenidos en este documento formarán parte del fichero de subvenciones titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con
la finalidad de tramitar estas subvenciones. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija.
Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los demás derechos expuestos en la información adicional
sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.barbastro.org. Además, puede ponerse en contacto
con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barbastro, escribiendo a dpd@barbastro.org.

En a de de 202

Firmado:

(Firmado electrónicamente por el representante, 
cuando el solicitante sea persona jurídica)
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