Diputación de

Almería

ANEXO II – PROYECTO

ASOCIACIÓN
MUNICIPIO
CONTENIDOS DEL PROYECTO: (marcar con “X”)

Actividades para la prevención de la violencia de género y la conmemoración del 25 de noviembre "Día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres".
Actividades formativas en uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en aquellas otras materias que mejoren
las competencias digitales de las mujeres que integran la asociación.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES, CALENDARIO, CONTENIDO Y METODOLOGÍA. Completar el contenido en cada apartado

Actividades para la prevención de la violencia de género y la conmemoración del 25 de noviembre "Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres".

Actividades formativas en uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en aquellas otras materias que mejoren las
competencias digitales de las mujeres que integran la asociación.

EL PROYECTO INCLUYE: medidas de conciliación

Sí

No

En caso afirmativo detallar

RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO
Número de socias participantes en el proyecto. Otras colaboraciones: Cv profesional de personal contratado para las actividades.
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MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN
En el supuesto de elaboración de materiales adjuntar un borrador de la propuesta diseñada y con la imagen corporativa.

POBLACIÓN DESTINATARIA PREFERENTE
Número, sexo, edad. Mujeres con necesidades específicas y/o pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión o discriminación
por múltiples causas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Indicadores previstos para evaluar las actividades.
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PRESUPUESTO
GASTOS
Desglosados por concepto
Gastos que de manera clara e indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y sean necesarios para su realización.

IMPORTE

TOTAL DE GASTOS
INGRESOS (FINANCIACIÓN)
ENTIDAD

IMPORTE

Subvención de la Diputación (máximo 2.000€)
Aportación de la Asociación
Otras aportaciones

TOTAL INGRESOS
FIRMA

En

,a

de

de

LA PRESIDENTA DE LA ENTIDAD PERCEPTORA
Fdo.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de
tratamiento en la actividad SUBVENCIONES responsabilidad de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN SE SUBVENCIONES A PERSONAS
FÍSICAS, JURÍDICAS Y ASISTENCIAS ECONÓMICAS A ENTIDADES LOCALES ,en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACIÓN LEGAL. Más información
sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde
realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación
de su identidad. Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad SUBVENCIONES.
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