
ANEXO III

MEMORIA TÉCNICA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

1. ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación: 

Apellidos: NIF o CIF: 

2. DATOS REPRESENTANTE

Nombre: Apellidos:

NIF/NIE: Cargo: 

3. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

C/ 

Población: Teléfono:  

Correo electrónico: 

4. DATOS SUBVENCIÓN

Denominación de la convocatoria: 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

a) Denominación del proyecto:

b) Fecha inicio: Fecha fin:  

c) Lugar de realización: 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (contenido mínimo a cumplimentar con la extensión necesaria)

a) Breve resumen del proyecto 

b) Objetivos del Proyecto
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c)  Destinatarios del proyecto y número de beneficiarios directos e indirectos del mismo.     En caso de que el

proyecto comprenda varias acciones, actividades o intervenciones, se deberá recoger los beneficiarios de cada una de

ellas, y al final la suma total.

d)  Resultados a obtener con el Proyecto

e) Gastos para los que se solicita la subvención 

Indicar gastos subvencionables del Proyecto de los señalados en apartado 3 (que coincidirá con la cantidad que se

tendrá que justificar tanto el gasto como su pago)

       f)  Acciones a desarrollar y calendario. Señalar la duración del programa, fechas de inicio y finalización del 

proyecto o de cada una de las acciones ejecutadas. 

g)  Recursos a utilizar (técnicos, humanos y materiales)

7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS IMPORTE
Gastos directos de personal relacionados con charlas, ponencias dinamización 

colectiva o prestación del servicio correspondiente c
Gastos directos de materiales fungibles

Gastos directos de diseño, impresión y publicidad, incluidos páginas web o portales 

en internet
Gastos directos de desplazamientos y dietas

Gastos de alquiler de equipos y bienes muebles (alquiler de mesas y sillas etc.)

Gastos derivados de prestación de Servicios de megafonía, iluminación, e imagen

Gastos indirectos

TOTAL GASTOS

2/3



7.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS IMPORTE

a) APORTACIONES
Aportaciones de la propia entidad

Fondos propios de la Entidad
Ingresos obtenidos por la ejecución del proyecto

Aportaciones de otras entidades
Entidad
Entidad

TOTAL APORTACIONES

b) SUBVENCIÓN SOLICITADA (total del proyecto menos aportaciones)
TOTAL INGRESOS

En                                                 , el            de                                             de           

Fdo 
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