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1.1.1 Retribuciones del personal
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2.1 Desplazamientos



2.2 Manutención



2.3 Alojamiento



2.4 Seguros de accidentes



2.5 Incentivos personas participantes



2.7 Material de apoyo



2.8 Material de formación



2.9



Alquiler de equipos, aulas, locales

2.10 Seguros



2.11 Información y publicidad



2.12 Edición de materiales y productos



2.13 Costes de seminarios, cursos, jornadas y acciones formativas relacionadas con
el proyecto



2.14 Otros
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3.1 Gastos de administración
3.1.1 Material de oficina/material informático fungible
3.1.2 Gastos en fotocopias, etc.
3.1.3 Gastos de personal
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3.2 Gastos de mantenimiento (Incluidos gastos de personal
indirectos)

3.3 Suministros de energía eléctrica, agua, combustible
3.4 Comunicaciones (telefonía, fax, correos, etc.)
3.5 Limpieza (Incluidos gastos de personal indirectos)
3.6 Seguridad, vigilancia (Incluidos gastos de personal
indirectos)

3.7 Alquiler sede
3.8 Seguros
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En ……………..…………………………………….., a ……..… de ……………………….………….. de 2022
(Sello de la Entidad y firma de su Representante Legal)

Fdo. ........................................................
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La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar las subvenciones del IASS dirigidas a
entidades.
La licitud del tratamiento de sus datos es 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 los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://protecciondatos.aragon.es/registro-actividades/310
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