AYUD0138T01 - ANEXO I

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Página 1 de 2

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD

N.º de expediente

N.º programa

Nombre de la entidad (Si es Federación, relaciones en hoja aparte el nombre de las asociaciones integradas con su número de N.I.F., domicilio y ámbito territorial de las mismas)
Razón social
N.I.F.

Fines de la entidad, ámbito de actuación e implantación territorial
Fines de la entidad

Federación o confederación a la que pertenece
N.I.F.
Nombre

Ámbito territorial de la entidad según sus estatutos

Fecha de constitución

Fecha de constitución legal de la
entidad

¿La entidad ha sido declarada de
utilidad pública?*
Sí

No

Estructura y capacidad de gestión
Inmuebles en propiedad, arrendamiento o cesión de uso
Dirección completa

(Marcar lo que proceda)
En
Arrenda- Cesión de
Propiedad miento
uso

Valor catastral

€
€
€
€
€
€
€
Total:

€

* En caso de que la entidad haya sido declarada de utilidad pública acompañar copia de la resolución.

Continúa en la página siguiente.
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Personal
Puesto de trabajo
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Situación (fijo, temporal, eventual, etc.)

Representatividad
N.º actualizado de socios/as o afiliados/as

N.º de trabajadores con discapacidad

Especialización
Programas que ha realizado con los colectivos objeto de su atención en los dos años anteriores
Denominación

Año

Colectivo

Localidad

Usuarios/as

Coste
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Voluntariado
N.º de voluntarios/as de que dispone la entidad
para el desarrollo de sus programas

Detalle de actividades en las que los voluntarios/as participan, así como las actuaciones formativas que la entidad destina a este grupo

Firma/s
En

a

de

de

