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AOIGUALDAD

MODELO IG 001

ANEXO I
SOLICITUD SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y OTRAS ORGANIZACIONES
EN EL ÁMBITO DE IGUALDAD Y GÉNERO. AOIGUALDAD 2019
-Márquese una de las modalidadesCOMUNIDADES EDUCATIVAS
MICROPROYECTOS A FAVOR DE LA CONVIVENCIA IGUALITARIA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
DATOS del CENTRO SOLICITANTE/ASOCIACIÓN SOLICITANTE
Dª/D. ________________________________________________________________________,
Director/Directora de ________________________________________________________,
con C.I.F. nº _________________________________________________, con domicilio en
C/ _______________________________________________, de ________________________,
teléfono __________________, C.P. _________________, Provincia ___________________
correo eléct. _________________________________.
Domicilio Postal a efectos de notificaciones:
___________________________________________________, teléfono __________________
Fax _____________________, correo eléct. ________________________________________
Datos Bancarios (IBAN + 20 dígitos):
En caso de AGRUPACIÓN, COORDINADORA O PLATAFORMA:
En representación de la Agrupación, Coordinadora o Plataforma:
_______________________________________________________________________________,
formada por los siguientes grupos:
_______________________________________________________________________________
AMBITO EN EL QUE SE INCLUYE EL PROYECTO –Señálese uno o varios-:
 a.- Divulgación, Adaptación y/o Formulación de Paquetes informativos en forma de
publicaciones, campañas publicitarias y talleres en materia de definición de Violencia de
Género desde el punto de vista:








Segregación de modelos únicos masculino y femenino desde la norma etnocéntrica y de
funcionalidad.
Violencia sexual y por razón de sexo. Prevención en grandes eventos.
Violencia de género en Relaciones de pareja e intrafamiliares.
Acoso y desvalorización en el ámbito laboral, profesional o formativo por razón de sexo y
Acoso sexual
Invisibilización y rechazo transgénero
Abuso y Desprotección infantil
Homofobia.
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 b.- Promoción, Coordinación y/o Difusión de acciones públicas de visibilización en forma de
campañas preventivas de las agresiones por razón de sexo y/o sexuales en grandes eventos,
actos de denuncia y manifestación públicas o comunicados.
 c.- Creación de una Escuela Municipal de Igualdad con programaciones semestrales que
incorporan actividades municipales y ciudadanas.
 d.- Programa de Apoyos a la Investigación divulgativa locales en materia de género, desde
aspectos didácticos, históricos, sociológicos y creativos.
Revisión con enfoque de género del patrimonio de la ciudad desde agentes culturales como las
Bibliotecas y los Museos
 e.- Seminario permanente de trabajo de carácter interdisciplinar y local en materia de
autoconocimiento y desarrollo emocional, así como de otros aspectos curriculares por ámbitos
de crecimiento-aprendizaje.
 f.- Programa de empoderamiento personal y ciudadano en Salud, Seguridad Ciudadana y
Creación artística.
 g.- Actualización formativa ciudadana en cuanto a comunicación inclusiva, desde lenguajes
verbal y no verbal.
 h.- Observatorio Municipal de Comunicación no sexista.
 i.- Revisión de elementos de comunicación ciudadana: señalética, callejero, nombramientos
edificios y espacios públicos, página web municipal, perfiles en redes sociales.

EXPONE:
Que mediante el presente escrito formulo Solicitud ante el Ayuntamiento de
Huesca para la concesión de ayudas para el año 2019, conforme a lo dispuesto en la
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia para la concesión de ayudas
referentes a SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y OTRAS ORGANIZACIONES EN EL
ÁMBITO DE IGUALDAD Y GÉNERO, reguladas por la Ordenanza General por la que se
aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento
de Huesca y sus Entidades Dependientes, publicada de forma definitiva en el BOP n.º
239, de fecha 19 de diciembre de 2017, así como en virtud de los artículos 56, 57, 66, 68
y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en base a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y Reglamentos de desarrollo.
Como representante de la entidad DECLARO bajo mi responsabilidad ser ciertos y
comprobables los datos consignados en la presente solicitud.
DOCUMENTACIÓN APORTADA: (según la Convocatoria)


Anexo I: SOLICITUD.



Anexo II: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS.



MEMORIA DE ACTIVIDADES.



FICHA DE TERCEROS –Anexo V-
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Por lo expuesto y con invocación de la normativa antes citada,
SOLICITO: Que con admisión del presente escrito con los documentos que se
acompañan, se proceda a instar expediente de ayudas referentes al proyecto
___________________________________________________,
por
un
importe
total
de
_______________________ para el que se solicita una cofinanciación de ________________,
(___%) y con base a los antecedentes indicados se dicte resolución.
AUTORIZO asimismo al Ayuntamiento de Huesca a solicitar de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria así como de la Tesorería de la Seguridad Social
correspondiente, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y
mantener subvenciones y/o ayudas del Ayuntamiento de Huesca.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la concesión,
reconocimiento, seguimiento y control de subvenciones y/o ayudas; y en aplicación de lo
dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su
vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
AAPP. para el desarrollo de sus funciones. La autorización concedida por la persona
firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Huesca.
En_____________________, a ________de___________de 2019

Fdo.: ______________________________________

El Ayuntamiento de Huesca tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de
gestionar este trámite. La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en el
artículo 6.1.c.) del Reglamento (UE) 2016/679 (Cumplimiento de una obligación legal).
Los datos serán tratados de manera confidencial, siendo cedidos a otras entidades
públicas y/o privadas, exclusivamente cuando se cumplan las exigencias establecidas en
la legislación vigente. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acuerdo con lo
establecido en la Política de Privacidad. Para más información puede consultar en
http://www.huesca.es/politica-privacidad. Plaza de la Catedral 1.C.P.: 22002- HuescaEspaña  974 292 100 registro @ huesca.es. https://sedeelectronica.huesca.es
ILMO./ILMA. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
HUESCA
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