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ANEXO VI
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Solicitante y proyecto
Descripción técnica del proyecto
I) Tipología/as de proyecto (Marcar tipología/as).
II) Descripción técnica del proyecto por tipologías: describir medidas implementadas y las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.
III) Adecuación de la actividad proyectada al logro de las finalidades previstas en el artículo 1 de la convocatoria.
IV) Planteamiento económico del proyecto y viabilidad del mismo.
V) Los proyectos de inversión deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente, definido en el artículo 17 del reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020.
Calendario de ejecución del proyecto
Cronograma previsto de ejecución del proyecto por fases.
Fase
2021
2022
2023
Información básica sobre protección de datos 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas y subvenciones dirigidas al ambito cultural y creativo
·         Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística
·         Finalidad: Gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo
·         Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
·         Destinatarios: Administraciones competentes en la materia
·         Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
·         Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
(www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/024300-capa2-es.shtml)
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