
ANEXO II

PROCEDIMIENTO

AYUDAS Y SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SIN ÁNIMO DE 
LUCRO  PARA CENTROS, PROGRAMAS PARA GESTANTES Y OTROS RECURSOS 
INTEGRALES PARA MUJERES 

CÓDIGO DO PROCEDIMIENTO

SI427A

DOCUMENTO

SOLICITUD

¡ATENCIÓN! Usted puede cumplimentar este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del  
ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DENOMINACIÓN NIF

NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE VÍA

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EXPONE
Que considerando reunir los requisitos exigidos según se muestra en los documentos que se aportan y con expresa aceptación de todos los 
términos expresados en la resolución correspondiente, SOLICITA subvención al amparo del siguiente programa:

PROGRAMA

Art. 1.1 a) MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN  
ESPECIALIZADA

Art. 1.1 b) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA  
GESTANTES Y LACTANTES

Art. 1.1 c) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA 
MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO O PROCESO DE EXCLUSIÓN

Art. 1.1 d) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA  
MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Art. 1.1 e) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Art. 1.1 f) OTROS

TOTAL

COSTE DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA SUBVENCIÓN SOLICITADA

EXPEDIENTE

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior) 

NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE VÍA



SECRETARÍA GENERAL DE IGUALDAD

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ARTÍCULO 5º DE LAS BASES REGULADORAS)

1

2

3

4

5

6

7

8

LEGISLACIÓN APLICABLE
- Resolución de 10 mayo de 2011, de la Secretaría Xeral da Igualdade, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas y 

subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres y recursos integrales para gestantes y lactantes. 
- Resolución de ______ de ________ de 2013 por la que se convocan para el año 2013 las  ayudas y subvenciones a entidades de iniciativa social 

sin ánimo de lucro para programas para mujeres y recursos integrales para gestantes y lactantes, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

, de de

LUGAR Y FECHA

De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública 
gallega, y con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de 
la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, a consellería publicará en su página web 
oficial la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta orden. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas 
y las sanciones que como consecuencia de ellas pudiesen imponerse, en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la 
solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y la referida publicidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que 
los datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este 
procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante un escrito 
dirigido a este centro directivo como responsable del fichero.

DECLARA
que conoce que la obtención de ayuda comunitaria implica la aparición en la lista pública de personas beneficiarias, en la que figuran los datos 
de identidad o denominación social, de las operaciones y de la cuantía de fondos públicos asignada a cada operación, que la autoridad de 
gestión del programa operativo publicará conforme a lo previsto en el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2006 (DOUE L/45, de 15 de febrero de 2007).

EXPEDIENTE

DATOS BANCARIOS

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria.

ANEXO II 
(Continuación)



SECRETARÍA GENERAL DE IGUALDAD

EXPEDIENTE

ANEXO III 
  

 CERTIFICACIÓN

ENTIDAD NIF

SECRETARIO DE LA ENTIDAD
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

1.- SOLICITAR las siguientes ayudas:
 
     1ª OPCIÓN:

NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA: 

APARTADO DEL ARTÍCULO 1º DE LAS BASES REGULADORAS AL QUE SE ACOGE LA SOLICITUD 

Tipo de ayuda solicitada:

Incentivo a la contratación de profesionales de la acción social

Ayuda por ocupación, número de mujeres atendidas en el centro en los doce meses anteriores al mes de publicación de esta convocatoria:

Subvención para gastos corrientes y de personal 

COLECTIVO ATENDIDO PRESUPUESTO AYUDA QUE SOLICITA 

     2ª OPCIÓN:
NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA: 

APARTADO DEL ARTÍCULO 1º DE LAS BASES REGULADORAS AL QUE SE ACOGE LA SOLICITUD 

Tipo de ayuda solicitada:

Incentivo a la contratación de profesionales de la acción social

Ayuda por ocupación, número de mujeres atendidas en el centro en los doce meses anteriores al mes de publicación de esta convocatoria:

Subvención para gastos corrientes y de personal 

COLECTIVO ATENDIDO PRESUPUESTO AYUDA QUE SOLICITA 

2.- DESIGNAR para las funciones de coordinación y comunicación con la Secretaría General de la Igualdad en todo lo relativo a esta ayuda a 

DON/DOÑA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO CARGO / PUESTO

3.- FINANCIAR el coste de las acciones objeto de ayuda que no resulte financiado por la Secretaría General de la Igualdad para  su completa 
realización. 

FIRMA DEL SECRETARIO/A

Lugar y fecha

, de de

Vº Bº Representante legal de la entidad

Firmado



SECRETARÍA GENERAL DE IGUALDAD

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO QUE esta entidad 

1) cumple todos los requisitos para obtener la condición de beneficiaria de las ayudas reguladas en esta resolución y por lo tanto, no está 

incursa en alguna de las circunstancias de prohibición a las que se refiere el artículo 10º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 

Galicia.  

2) está al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago ninguna otra deuda 

con la Administración pública de la comunidad autónoma.  

3) está de acuerdo con las actuaciones de control y supervisión de estas ayudas que lleven a cabo el Fondo Social Europeo, la Unidad 

Administradora del FSE, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

4) hace uso no sexista del lenguaje en todas sus formas de expresión y comunicación.  

5) se compromete a que las actuaciones subvencionadas sean desarrolladas por profesionales con especialización acreditada en las áreas de 

igualdad entre mujeres y hombres y/o erradicación de la violencia de género.  

 6) se compromete                                     al empleo de la lengua gallega en las relaciones con la administración concedente y en todos los 

elementos/actividades o conductas que deriven de las actuaciones subvencionables. (art. 20º de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia).

SI NO

EXPEDIENTE

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de



SECRETARÍA GENERAL DE IGUALDAD

ANEXO V 
  

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

DECLARO que el conjunto de las ayudas solicitadas, concedidas y/o percibidas para las actuaciones previstas en esta convocatoria, procedentes 

de las distintas administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, además de las previstas en esta 

resolución, son las siguientes:

NINGUNA OTRA AYUDA O SUBVENCIÓN

OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES:

CONCEPTO DE LA AYUDA S / C / P 
(1) IMPORTE % (2) ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA 

CONCEDENTE Y NORMATIVA REGULADORA (3)

(1) Indicar lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)  
(2) Porcentaje de ayuda sobre el coste total  
(3) Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial

EXPEDIENTE

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de



SECRETARÍA GENERAL DE IGUALDAD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TEMPORALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA FECHA INICIO de realización del programa FECHA FINALIZACIÓN de realización del programa

ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN ANEXO VI POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE

ANEXO VI 
  

PRESUPUESTO DE LOS CONCEPTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
EXPEDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 
En el caso de imputación parcial de gastos, su admisión queda condicionada al criterio para el cálculo del porcentaje o cuantía imputada que justificada y 
razonadamente la entidad establezca en la memoria.  
Cuando se incluyan gastos por desplazamientos, alimentación, vestuario y otros similares, su admisión queda condicionada a la motivación y justificación con 
sistema de cálculo que la entidad establezca en la memoria.

GASTOS DE PERSONAL desagregar en la memoria los gastos de personal por cada 
contrato indicando las retribuciones salariales y las cotizaciones sociales

PERÍODO DE CONTRATACIÓN 
IMPUTADO

PRESUPUESTO 
TOTAL

PRESUPUESTO 
IMPUTADO

PERSONAL LABORAL

SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS CORRIENTES DEL PROGRAMA, indicar gasto concreto PERÍODO DE CONTRATACIÓN 
IMPUTADO

PRESUPUESTO 
TOTAL

PRESUPUESTO 
IMPUTADO

MATERIAL FUNGIBLE Y ESPECÍFICO

PUBLICIDAD

SUMINISTROS AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONO, ETC

ALQUILERES

LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN, VESTUARIO, ETC

SEGUROS

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN  IMPORTE

FONDOS PROPIOS

COFINANCIACIÓN SOLICITADA EN ESTA CONVOCATORIA

COFINANCIACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES

OTROS

TOTAL (coincide con el presupuesto total)

OTROS GASTOS CORRIENTES ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA, indicar gastos PERÍODO DE CONTRATACIÓN 
IMPUTADO

PRESUPUESTO 
TOTAL

PRESUPUESTO 
IMPUTADO

TOTAL GASTOS PREVISTOS

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

, de de

LUGAR Y FECHA



¡ATENCIÓN! Usted puede cumplimentar este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir 
un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

SECRETARÍA GENERAL DE IGUALDAD

DECLARO que las actuaciones relacionadas con el programa (indicar denominación)                                                          objeto de esta solicitud realizadas por la entidad en los últimos dos años fueron las siguientes:

AÑO IDENTIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

LUGAR Y FECHAS DE 
REALIZACIÓN Nº DE HORAS Nº DE MUJERES 

PARTICIPANTES
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

(Objetivos, contenidos impartidos y otros datos de interés)

ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN ANEXO VI POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE

ANEXO VII 
  

 DECLARACIÓN DE ACTUACIONES PREVIAS
EXPEDIENTE

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de



¡ATENCIÓN! Usted puede cumplimentar este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir 
un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

SECRETARÍA GENERAL DE IGUALDAD

ANEXO VIII 
  

CERTIFICACIÓN DEL COSTE DEL PERSONAL

DATOS DEL SECRETARIO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO CARGO

CERTIFICO que el coste previsto/efectivamente realizado del personal para el que se solicita ayuda por incentivo correspondiente al programa                                                                               es el siguiente:

PERSONA OCUPANTE DEL PUESTO 
Nombre y apelidos y DNI/NIF

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

GRUPO 
PROFESIONAL

DURACIÓN CONTRATO 
(AÑOS-MESES)

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

REQUISITOS 
DEL PUESTO FECHA ALTA RETRIBUCIONES 

ÍNTEGRAS (A) 
COTIZACIONES 
SOCIALES (B) 

MESES  
 IMPUTADOS

COSTE TOTAL (A
+B)

TOTAL

En la fase de solicitud este certificado corresponde al coste previsto y en la fase de justificación corresponde al gasto efectivamente realizado

FIRMA DEL SECRETARIO

Lugar y fecha

, de de

Visto e prace   (representante da entidade)

Firmado

EXPEDIENTE
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DENOMINACIÓN
NIF
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
TIPO DE VÍA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
EXPONE
Que considerando reunir los requisitos exigidos según se muestra en los documentos que se aportan y con expresa aceptación de todos los términos expresados en la resolución correspondiente, SOLICITA subvención al amparo del siguiente programa:
PROGRAMA
Art. 1.1 a) MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA
Art. 1.1 b) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA 
GESTANTES Y LACTANTES
Art. 1.1 c) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA
MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO O PROCESO DE EXCLUSIÓN
Art. 1.1 d) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA 
MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Art. 1.1 e) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRALES PARA
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Art. 1.1 f) OTROS
TOTAL
COSTE DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA
SUBVENCIÓN SOLICITADA
EXPEDIENTE
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior) 
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
TIPO DE VÍA
RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ARTÍCULO 5º DE LAS BASES REGULADORAS)
1
2
3
4
5
6
7
8
LEGISLACIÓN APLICABLE
- Resolución de 10 mayo de 2011, de la Secretaría Xeral da Igualdade, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres y recursos integrales para gestantes y lactantes.
- Resolución de ______ de ________ de 2013 por la que se convocan para el año 2013 las  ayudas y subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres y recursos integrales para gestantes y lactantes, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
,
de
de
LUGAR Y FECHA
De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, y con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, a consellería publicará en su página web oficial la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta orden. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que como consecuencia de ellas pudiesen imponerse, en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y la referida publicidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante un escrito dirigido a este centro directivo como responsable del fichero.
DECLARA
que conoce que la obtención de ayuda comunitaria implica la aparición en la lista pública de personas beneficiarias, en la que figuran los datos de identidad o denominación social, de las operaciones y de la cuantía de fondos públicos asignada a cada operación, que la autoridad de gestión del programa operativo publicará conforme a lo previsto en el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (DOUE L/45, de 15 de febrero de 2007).
EXPEDIENTE
DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA
NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria.
ANEXO II
(Continuación)
EXPEDIENTE
ANEXO III
 
 CERTIFICACIÓN
ENTIDAD
NIF
SECRETARIO DE LA ENTIDAD
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
1.- SOLICITAR las siguientes ayudas:     1ª OPCIÓN:
NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA: 
APARTADO DEL ARTÍCULO 1º DE LAS BASES REGULADORAS AL QUE SE ACOGE LA SOLICITUD 
Tipo de ayuda solicitada:
COLECTIVO ATENDIDO 
PRESUPUESTO
AYUDA QUE SOLICITA 
     2ª OPCIÓN:
NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA: 
APARTADO DEL ARTÍCULO 1º DE LAS BASES REGULADORAS AL QUE SE ACOGE LA SOLICITUD 
Tipo de ayuda solicitada:
COLECTIVO ATENDIDO 
PRESUPUESTO
AYUDA QUE SOLICITA 
2.- DESIGNAR para las funciones de coordinación y comunicación con la Secretaría General de la Igualdad en todo lo relativo a esta ayuda a 
DON/DOÑA
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CARGO / PUESTO
3.- FINANCIAR el coste de las acciones objeto de ayuda que no resulte financiado por la Secretaría General de la Igualdad para  su completa realización. 
FIRMA DEL SECRETARIO/A
Lugar y fecha
,
de
de
Vº Bº Representante legal de la entidad
..\..\..\..\..\Logos\Consellerías\presidencia_cor.png
ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO QUE esta entidad
1) cumple todos los requisitos para obtener la condición de beneficiaria de las ayudas reguladas en esta resolución y por lo tanto, no está incursa en alguna de las circunstancias de prohibición a las que se refiere el artículo 10º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
2) está al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la comunidad autónoma. 
3) está de acuerdo con las actuaciones de control y supervisión de estas ayudas que lleven a cabo el Fondo Social Europeo, la Unidad Administradora del FSE, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
4) hace uso no sexista del lenguaje en todas sus formas de expresión y comunicación. 
5) se compromete a que las actuaciones subvencionadas sean desarrolladas por profesionales con especialización acreditada en las áreas de igualdad entre mujeres y hombres y/o erradicación de la violencia de género. 
 6) se compromete                                     al empleo de la lengua gallega en las relaciones con la administración concedente y en todos los elementos/actividades o conductas que deriven de las actuaciones subvencionables. (art. 20º de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia).
EXPEDIENTE
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO V
 
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS
DECLARO que el conjunto de las ayudas solicitadas, concedidas y/o percibidas para las actuaciones previstas en esta convocatoria, procedentes de las distintas administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, además de las previstas en esta resolución, son las siguientes:
CONCEPTO DE LA AYUDA
S / C / P
(1)
IMPORTE
% (2)
ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA
CONCEDENTE Y NORMATIVA REGULADORA (3)
(1) Indicar lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Porcentaje de ayuda sobre el coste total 
(3) Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial
EXPEDIENTE
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
TEMPORALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
FECHA INICIO de realización del programa
FECHA FINALIZACIÓN de realización del programa
ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN ANEXO VI POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE
ANEXO VI
 
PRESUPUESTO DE LOS CONCEPTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
EXPEDIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
En el caso de imputación parcial de gastos, su admisión queda condicionada al criterio para el cálculo del porcentaje o cuantía imputada que justificada y razonadamente la entidad establezca en la memoria. 
Cuando se incluyan gastos por desplazamientos, alimentación, vestuario y otros similares, su admisión queda condicionada a la motivación y justificación con sistema de cálculo que la entidad establezca en la memoria.
GASTOS DE PERSONAL desagregar en la memoria los gastos de personal por cada contrato indicando las retribuciones salariales y las cotizaciones sociales
PERÍODO DE CONTRATACIÓN IMPUTADO
PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO IMPUTADO
PERSONAL LABORAL
SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS CORRIENTES DEL PROGRAMA, indicar gasto concreto
PERÍODO DE CONTRATACIÓN IMPUTADO
PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO IMPUTADO
MATERIAL FUNGIBLE Y ESPECÍFICO
PUBLICIDAD
SUMINISTROS AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONO, ETC
ALQUILERES
LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN, VESTUARIO, ETC
SEGUROS
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN  
IMPORTE
FONDOS PROPIOS
COFINANCIACIÓN SOLICITADA EN ESTA CONVOCATORIA
COFINANCIACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES
OTROS
TOTAL (coincide con el presupuesto total)
OTROS GASTOS CORRIENTES ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA, indicar gastos 
PERÍODO DE CONTRATACIÓN IMPUTADO
PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO IMPUTADO
TOTAL GASTOS PREVISTOS
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
,
de
de
LUGAR Y FECHA
DECLARO que las actuaciones relacionadas con el programa (indicar denominación)                                                          objeto de esta solicitud realizadas por la entidad en los últimos dos años fueron las siguientes:
AÑO
IDENTIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
LUGAR Y FECHAS DE
REALIZACIÓN
Nº DE HORAS
Nº DE MUJERES
PARTICIPANTES
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
(Objetivos, contenidos impartidos y otros datos de interés)
ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN ANEXO VI POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE
ANEXO VII
 
 DECLARACIÓN DE ACTUACIONES PREVIAS
EXPEDIENTE
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO VIII
 
CERTIFICACIÓN DEL COSTE DEL PERSONAL
DATOS DEL SECRETARIO
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CARGO
CERTIFICO que el coste previsto/efectivamente realizado del personal para el que se solicita ayuda por incentivo correspondiente al programa                                                                               es el siguiente:
PERSONA OCUPANTE DEL PUESTO
Nombre y apelidos y DNI/NIF
CÓDIGO DEL CONTRATO 
GRUPO PROFESIONAL
DURACIÓN CONTRATO (AÑOS-MESES)
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
REQUISITOS DEL PUESTO
FECHA ALTA 
RETRIBUCIONES ÍNTEGRAS (A) 
COTIZACIONES SOCIALES (B) 
MESES 
 IMPUTADOS
COSTE TOTAL (A+B)
TOTAL
En la fase de solicitud este certificado corresponde al coste previsto y en la fase de justificación corresponde al gasto efectivamente realizado
FIRMA DEL SECRETARIO
Lugar y fecha
,
de
de
Visto e prace   (representante da entidade)
EXPEDIENTE
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