ANEXO III
Memoria Explicativa de la Actividad
Programa de Proyectos e Investigación
(El contenido de esta memoria deberá completarse en todos sus apartados y se deberá presentar una memoria por cada uno de los proyectos para los que se solicita subvención).

Nº de expediente
1. Entidad solicitante:
- Nombre:
- Representante legal o apoderado:

2. Descripción y fines de los proyectos a realizar:
- Descripción del Proyecto:

- Localización geográfica del proyecto:

- Calidad General, contenido y necesidad social, económica o asistencial del programa.
Se deberá indicar:
El colectivo de personas que resultará beneficiado:
Fundamentación de su necesidad social:

Insuficiente cobertura de los programas públicos o privados desarrollados con la misma finalidad:
- Carácter innovador del proyecto que tenga como finalidad mejorar la situación sociolaboral de los españoles en el exterior y retornados:

- Interés general, social, económico o su incidencia en el retorno de emigrantes:

- Objetivos previstos

- Resultados que se prevén cuantificados y valorados:

3. Período de ejecución de la actividad: hasta el ____________________________________
(Este periodo no podrá exceder del límite establecido en la Resolución de Convocatoria)

4. Resumen Económico:
4.1 Coste total de la actividad :______________________________€
4.2 Presupuesto desglosado por conceptos de gasto del coste total de la actividad:
Desglose del presupuesto por concepto de gasto

Importe
Neto

IVA
o equivalente

Importe
Total

Honorarios del personal y descripción de las funciones en este programa:

Gastos específicos para la ejecución de la actividad:

Gastos de viajes y estancia del personal adscrito al programa (max. 3%):

Costes indirectos (max. 8% del coste directo imputable al programa):

Otros gastos:

Coste total de la actividad:

€

€

€

El IVA o impuesto equivalente no será subvencionable, excepto si el beneficiario justifica que no puede recuperarlo, acreditándolo con certificado en vigor
de la Agencia Tributaria.

4.3 Compromiso de financiación propia:
(Es obligatorio marcar una de estas dos opciones, por ser requisito indispensable para determinar el importe de la subvención a conceder).

- Porcentaje de financiación propia del 2%
(mínimo establecido en la resolución de convocatoria)
- Otro porcentaje indicar:

________________%

4.4 Otras subvenciones públicas o privadas percibidas para la realización de esta actividad:
- Sí se perciben

Indicar Órgano concedente e importe:
Órgano concedente

Importe

- No se perciben
4.5 Importe solicitado de subvención para esta actividad *:____________________€
* El importe solicitado de subvención será el resultado de minorar al coste total de la actividad (apartado 4.1), el compromiso de financiación propia (apartado.4.3) y, si hubiera, el
importe de otras ayudas recibidas para la realización de esa actividad (apartado.4.4)

Don/Doña ………………………………................................…......………………en calidad de representante legal de la entidad solicitante declara bajo su

responsabilidad que, los datos que figuran en esta memoria son ciertos y se compromete a aportar la documentación justificativa que le sea requerida.
En……………………a…….de……………………….de 20…..

Firma del representante legal

