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ANEXO I. A MEMORIA JUSTIFICATIVA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN 
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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
 
BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
 
1.- INFORMACIÓN GENERAL
1.1.- Duración de la contratación:
1.2.- Financiación:
 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE FACTORES DE ARRAIGO
DATOS DE IDENTIDAD
TIEMPO DE RESIDENCIA CONTINUADA (3 años mínimo)
Documentación acreditativa:
CONTRATO DE TRABAJO
En caso de EXENCIÓN DE CONTRATO:
Documentación que sirva de base para recomendar la exención del requisito de contrato de trabajo:
Medios económicos de los que dispone:
1.5.- Coordinación con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (Indicar de qué manera se ha realizado la coordinación con el Departamento, más concretamente con la Dirección de Migración y Asilo, y/o los servicios dependientes de ésta). 
1.4.- Participación en redes, foros, encuentros, jornadas… promovidos por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y/o por los servicios dependientes de éste, en el 2021. 
1.3.- Funciones realizadas por el personal que ha participado en el diseño, ejecución y evaluación de la actividad subvencionada (Funciones realizadas, tiempo de dedicación y relación contractual) 
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