ANEXO III
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

1.- Datos del solicitante:

Apellidos y nombre:

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Denominación: ____________________________________________________________
I.Zona geográfica: _________________________________________________________
I.a.- Lugar/es de realización: ______________________________________________
I.b.- Fecha de inicio y fin: _________________________________________________
II. Denominación de la entidad responsable del proyecto en el que se encuadra:
_________________________________________________________________________
II a Persona responsable ______________________________________
II b: Teléfono de contacto___________________
II c: Correo electrónico:______________________

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
III.a: Breve descripción del Proyecto desarrollado o a desarrollar:

III.b: Actuaciones concretas desarrolladas o a desarrollar por el voluntario/a:

III.c: Repercusión de su participación en el proyecto en su trayectoria como voluntario,
cooperante o profesional

III.d: Medidas que contribuyan a la igualdad de género, a la inclusión de la población
beneficiaria, al fortalecimiento de las capacidades locales y al desarrollo sostenible.

III.e: Impacto del proyecto y de su participación en él.

III.f: Criterios de sostenibilidad:

4.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO/ACTIVIDAD:

1. Presupuesto de gastos:
Gastos de alojamiento
Gastos de manutención
Dieta completa alojamiento y manutención
Gastos de transporte
Gastos de seguros
Otros gastos no contemplados por esta convocatoria

€
€
€
€
€
€

TOTAL GASTOS

€

Aportaciones de la Entidad responsable del proyecto
Otras ayudas
Aportaciones de la persona solicitante
TOTAL APORTACIONES

€
€
€
€

2. Otros ingresos

SUBVENCION SOLICITADA:

Total solicitado ………………………€
Lugar y fecha:

Firma de la persona solicitante.
Nombre y apellidos:

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).
Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de determinar su condición de beneficiario de ayudas a jóvenes
cooperantes que participen en proyectos de cooperación internacional durante el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre. La licitud del tratamiento deriva de que es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante el IAJ, sito en C/ Franco y López nº 4 de
Zaragoza o en la dirección de correo electrónico iaj.pd@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada
en el Registro de Actividades de Tratamiento del Servicio de Programas y Prestaciones del I.A.J. “Ayudas a jóvenes
voluntarios
en
proyectos
de
cooperación
internacional”
en
la
url:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/searchFiles_initSearch.action.

