NUEVO
PRESUPUESTO
DE
INSTANCIA
INGRESOS

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

GENERAL

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 2020/2021 A ENTIDADES E INSTITUCIONES DE CARÁCTER SOCIAL
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACTIVIDADES JUVENILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: __________________________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________
Razón social: _______________________________________________________________________________________________________
Tipo vía: ________ Nombre de la vía: __________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: ____________________
t

Madrid
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: _______________________________

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________________________
Manifiesta que según lo establecido en el artículo 15 de la convocatoria pública de subvenciones 2020/2021 a entidades e
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades juveniles, la entidad a la que
representa, mantiene el proyecto en los términos previstos en la solicitud y PRESENTA EL NUEVO PRESUPUESTO DE
INGRESOS DEL PROYECTO DENOMINADO: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

GASTOS CORRIENTES

CONCEPTO

CUANTÍA CONCEDIDA
PROVISIONALMENTE
EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA

COFINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN
PROPIA

COSTE TOTAL

Personal

0,00

Mantenimiento

0,00

Actividades

0,00

Otros (especifique):
_______________________

0,00

Total gastos corrientes (A)

0,00

0,00

0,00

Total gastos estructurales o
indirectos (B)
Total gastos corrientes (A)
+ gastos estructurales o
indirectos (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

He sido informado o informada de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos
municipales como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa
en las instrucciones adjuntas).

NUEVO
PRESUPUESTO
DE
INSTANCIA
INGRESOS

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

GENERAL

La entidad interesada o su representante legal, que firma la presente solicitud certifican la veracidad de todos los datos
obrantes en la misma.
Don / Doña ___________________________________________________________________, representante legal de la entidad o
entidades solicitantes, y certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo.

En_______________________, a _____ de _________________ de 20______

Firma del o de la
representante legal(1):

(1)

En caso de agrupación de entidades, deberá ser suscrito por el o la representante legal de la entidad que actúe como representante de la agrupación.

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA.
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Subvenciones de Juventud, responsabilidad de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y
Juventud, sita en el Paseo de la Chopera 41, con la finalidad de seguimiento y justificación económica y técnica de cumplimiento de objetivos de proyectos subvencionados (nóminas de
personal, listados de participantes/asistentes/voluntarios) y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el
consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es.
.

