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Logotipo de Organismo Autónomo del Gobierno Vasco
ANEXO I
SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN PARA LA IGUALDAD
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
.\berria.png
Logotipo del Instituto Vasco de la Mujer
,
, (cargo que ocupa en la entidad), como responsable de dinamizar
  el proceso de trabajo para la realización de un diagnóstico y un plan para la igualdad.
Designación de una persona dinamizadora
¿Existe representación sindical propia en la entidad?
Indique si existe en la entidad representación sindical de la plantilla
¿Existe representación a través de los sindicatos más representativos o los sindicatos representativos del sector?
Indique si esta representación sindical forma parte del equipo de trabajo interno
Composición prevista del equipo de trabajo interno
¿Existe órgano de interlocución de similares características, Consejo Social, etc.?
Indique si esta representación sindical forma parte del equipo de trabajo interno
Composición del equipo de trabajo interno
Nombre y apellidos
Puesto que ocupa
Criterios de composición del equipo
Ayudas complementarias
¿Dispone de otras fuentes de financiación?
Seleccione si dispone de otras fuentes de financiación
¿Cuáles?
Importe concedido
Importe solicitado
Total
¿Ha solicitado otras ayudas?
Seleccione si ha solicitado otras ayudas
¿A qué organismos?
Importe solicitado
Total
¿La entidad solicitante es una entidad sin ánimo de lucro?
Indique si existe en la entidad representación sindical de la plantilla
Información adicional
Cantidad presupuestada (en euros):
Reglamento nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013)
Todas las ayudas de minimis de entidades públicas o de entes privados financiados con cargo a presupuestos públicos recibidos por esta entidad beneficiaria en los tres últimos años, son las siguientes:
Organismo
Convocatoria
Fecha aprobación
Importe aprobación
Importe recibido
Fecha recepción
La entidad beneficiaria se compromete a comunicar otras solicitudes de ayuda de minimis que presente en este ejercicio fiscal, así como todas aquellas ayudas de minimis que finalmente le sean concedidas.
COMPROMISO
EMAKUNDE
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