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Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
ANEXO II
MEMORIA JUSTIFICATIVA
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Logotipo del Instituto Vasco de la Mujer
Ámbito territorial del proyecto:
Elija
Seleccione el ámbito territorial de la actividad: local, territorio histórico o Comunidad Autónoma de Euskadi
Nº de personas beneficiarias directas (quienes componen y trabajan en la entidad):
Elija
Nº de personas beneficiarias intermedias (quienes son contratadas para llevar a cabo el proyecto o las que componen y trabajan en la entidad o empresa que es contratada para  llevar a cabo el proyecto):
Elija
Nº de personas beneficiarias últimas (quienes en última instancia hacen uso del proyecto):
Elija
Calendario del proyecto: 
Lengua empleada:
Seleccione el idioma en el que se realizará la actividad: euskera, castellano, euskera/castellano u otra
Datos de la justificación
A) Memoria del proyecto * 
(En estas líneas se deben recoger los puntos más significativos de lo que en memoria se va a puntualizar)
a) Calidad técnica del proyecto
b) Beneficio social del proyecto
c) Utilización del euskera y castellano en la publicidad y desarrollo de la actividad
B) Memoria económica del proyecto 
(Resumen de la memoria económica que deberá figurar en el programa de actividades tal y como se indica en el artículo 6.1.c de la Orden que regula la ayuda)
Gastos
Cantidad
Gastos de ponentes/profesorado
Honorarios
Alojamiento
Transporte
Otros (especificar)
Gastos de personal dedicados exclusivamente al proyecto
Honorarios
Alojamiento
Transporte
Otros (especificar)
Gastos de material
Fotocopias
Materiales didácticos (libros, audiovisuales...)
Alquiler de materiales
Otros materiales (especificar)
Publicidad
Diseños y logotipos
Carteles y folletos
Anuncios prensa y radio
Otros (especificar)
Alquiler de locales para actividades y cánones
Gastos corrientes
Correos
Teléfono y fax
Otros (especificar)
Subcontrataciones
Otros gastos (especificar)
Total gastos:
Ingresos
Cantidad
Aportación de la Asociación/Fundación
Aportación de otras entidades
Gobierno Vasco
Diputación Foral
Ayuntamiento
Otras (especificar)
Aportaciones particulares
Subvenciones pendientes de resolución
Aportación de participantes
Otros ingresos (indicar fuente de financiación / Cantidad aportada)
SUBVENCIÓN SOLICITADA A EMAKUNDE PARA LA ACTIVIDAD
Total ingresos:
Indicar los porcentajes con respecto al presupuesto del proyecto en lo que se refiere a los siguientes campos:
8.2.1.3144.1.471865.466488
2014/04/08
Datos del proyecto
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