
ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CENTRO VASCO, FEDERACIÓN O 
CONFEDERACIÓN DE CENTROS VASCOS PARA 2014 

1.– Datos del Centro Vasco 

Nombre del Centro Vasco: 

País: 

Ciudad: 

2.– Documentación presentada 

□ Balance de ingresos y gastos del Centro Vasco correspondiente al ejercicio presupuestario 
anterior a la convocatoria de ayudas. 

□ Memoria descriptiva del programa, actividad o acción para los que se solicita la ayuda, 
estableciendo un orden de prioridades. 

□ Estimación, en moneda local, del coste de ejecución del programa, actividad o acción, con 
expresa mención de los ingresos y gastos previstos (cuando se trate de inversiones, 
infraestructuras y/o equipamiento, habrá de adjuntarse proyecto y presupuesto realizado por 
profesional competente). 

□ Informe sobre la participación de la mujer en las actividades programadas así como su 
incorporación a los órganos de dirección de la institución solicitante de la subvención. 

□ Memoria de actividades correspondientes al ejercicio anterior a la convocatoria de ayudas. 

□ Declaración acerca de la existencia o no de cualquier otra ayuda de minimis en los dos años 
anteriores y en el ejercicio en curso. 

La entidad solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la 
posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal 
alguna que la inhabilite para ello. 

Quien emite la solicitud certifica que los datos presentados en esta solicitud se ajustan a estimaciones 
reales del Centro Vasco para el que se solicita subvención. 

Nombre, fecha y firma del o la representante legal:
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ANEXO II 

HOJA INFORMATIVA DE LA OCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA. 

SUBVENCION EUSKAL ETXEAK 2014 

NOMBRE EUSKAL ETXEA  ................................................................................................................  

SUBVENCION ADJUDICADA (Importe en euros):. .............................................................................   

CAPITULO IV:. ....................................................................................................................................  
CAPITULO VII: . ..................................................................................................................................  

JUSTIFICACION QUE SE PRESENTA:  .............................................................................................  

CAPITULO IV:. ....................................................................................................................................  
CAPITULO VII:. ...................................................................................................................................  

SE PRESENTA INFORME DETALLADO EJECUCION PROGRAMA:  

□  SI   □ NO  

DETALLE DE RELACION DE FACTURAS - COMPROBANTES (Agrupados por conceptos por cada 
capítulo) 

Concepto Emisor de factura Número Fecha Importe 
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