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PROPONENTE

Apellido 2

Nombre 

Apellido 1 

Territorio / 

Provincia 

Sexo

DATOS DE CONTACTO

EmailTeléfono 

Idioma de 

comunicación

OBRA A PRESENTAR

Título

Autor/a

Idioma original 
de la obra

Persona que realizará 
la presentación

Rol de la persona que 
realizará la 

presentación en la 
obra 



Sinopsis del 
proyecto

ACTIVIDAD O EVENTO QUE SE REALIZARÁ

Descripción

Características 
del espacio

Fecha de finFecha de inicio 

Otras 

observaciones

GASTOS PREVISTOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD O EVENTO

Alojamiento Viaje Dietas

Total

DATOS BANCARIOS

IBAN/BIC/SWIFT: 



DECLARACIONES RESPONSABLES

El proponente 
declara que

Son veraces todos los datos y documentos recogidos en este 
propuesta.
Que cumple con todos los requisitos detallados en la 
convocatoria.
Que no tiene prohibición alguna para actuar con las 
administraciones públicas.
Que no tiene deuda alguna con las administraciones públicas. 
Que no ha solicitado o recibido ninguna ayuda con el mismo fin. 
Si corresponde, que tiene su empadronamiento o sede social en 
la CAPV.

Y que asume la responsabilidad que le corresponde (Artículo 28.7 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas).

Fecha y lugar 

Firma

NOTA: Los datos de carácter personal que se recojan y traten en el desarrollo de esta 
propuesta, serán gestionados en los términos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/679. Esta 
normativa protege a las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales 
y a su libre circulación.
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