
LEGAMIA
ESKAERA-ORRIA / INSTANCIA-SOLICITUD

         

Espte. zk. / N. Exp.:

Eskatzailea / Solicitante
Izen-deiturak / Nombre y apellidos NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat / DNI  o

documento de identificación

Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio para notificaciones PK / CP Herria / Municipio Probintzia / Provincia

 Finkoa / Fijo  Mugikorra / Móvil  e-posta  / e-mail

Elkartearen izena / Nombre de la asociación IFK / NIF

Elkartearen helbidea / Dirección de la asociación  e-posta  / e-mail  Finkoa / Fijo

Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorreko zkia./ Nº del Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco

AS 

Harremanetarako hizkuntza / Idioma de relación

           Euskara            Ele bitan / Bilingüe                 

  Sexua / Sexo

     Emakumea/Mujer     Gizona/Hombre     Ez-bitarra/No binario

Harreman modua / Modo de Relación

   Paperean/Papel      Elektronikoa/Electr.

Diru-laguntza eskatuko den jarduera / Actividad para la que se solicita subvención

Diru-laguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu) /
Nº de c/c en la que se ingresará la subvención (IBAN 24 dígitos)

Eskatzailea / Solicitante NANa edo bestelako identifikazio agiriren 
bat / DNI  o documento de identificación

Kostu osoa / Coste total: Eskatutako kopurua / Cuantía solicitada: 

ESKATZEN DIREN BALIABIDEAK / RECURSOS SOLICITADOS

  1.- PARTAIDE KOPURUA / 1.- NÚMERO INTEGRANTES:

   2.- ESPAZIOA / ESPACIO
Zein espazio mota erabili nahi zenuke? Adierazi nahikoa den entsegu gela bat edo baliabide teknikoekin beharko zenuketen / ¿Qué tipo 

de espacio desearía utilizar? Indicar si sería suficiente una sala de ensayo o se requiere de recursos técnicos. 

3.- OSTATUA / 3.- ALOJAMIENTO
Ostatua behar duzu? / ¿Necesita alojamiento?          Bai / Si          Ez / No
Zenbat pertsonentzako? (gehienez 8 lagun) / ¿Para cuántas personas? (máximo 8) 

4.- BALIABIDE TEKNIKOAK / 4.- RECURSOS TÉCNICOS
Beharrezkoak dira baliabide teknikoak? / ¿Se requiere de recursos técnicos?         Bai / Si          Ez / No 
Erantzuna baiezkoa bada adierazi baliabide tekniko motaeta beharrezko ikusten diren teknikari orduen balioespena / Si la 

respuesta es afirmativa, indicar la estimación de horas de técnicos que se consideren necesarias. 

5.- PROPOSATUTAKO EGUTEGIA / 5.- CALENDARIO PROPUESTO
(2022/06/01 – 2024/03/31 bitartean) / (Entre el 01/06/2022 – 31/03/2024)

OHARRA: Atal hauetan jarritako datuak kontutan izango 
badira ere, Kultura sailarekin adostutako baliabideak 
esleituko dira.

NOTA: aunque se tendrán en cuenta los datos indicados en
los apartados anteriores, se asignarán los recursos que se
acuerden con el departamento de Cultura.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA / EL/LA ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

mailto:zu@errenteria.eus


AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak,
osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki,
hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango
dira beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere
eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak
legearen  arabera  tratatuko  ditu,  beharrezko  segurtasun  neurriak  hartuz  eta  hirugarrenei
lagapenak  legeak  aurreikusitako  kasuetan  bakarrik  burutuz.  Informazio  gehiagorako
kontsutatu gure pribatasun politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era
berean,  jakinarazten  dizugu  datuak  atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen  aurka  agertu,
tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko
aukera  duzula,  idatziz,  telematikoki,  aurrez  aurre  edo  posta  arruntaz  Udalera  zuzenduz;
Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten
baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

DECLARA la persona firmante, bajo su responsabilidad, que todos y cada uno de los datos
aportados son veraces, exactos, completos y actualizados.
PROTECCIÓN  DE  DATOS.  De  conformidad  con  la  normativa  vigente  en  materia  de
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  le  informamos  que  los  datos  personales
recabados  en  este  impreso  se  podrán  verificar  o  completar  mediante  consulta  a  otras
administraciones  públicas.  Dichos  datos  serán  tratados  por  el  Ayuntamiento,  para  la
realización de tareas y servicios propios en el ámbito de sus competencias. El Ayuntamiento
tratará  sus  datos  acorde  a  la  normativa  vigente,  aplicando  las  medidas  de  seguridad
necesarias y no serán cedidos a terceros salvo exigencias legales.  Para más información
consulte nuestra política de privacidad:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA06712216.
Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad de datos mediante el oportuno
escrito,  por  medios  electrónicos  o  bien  presencialmente  o  por  correo  convencional  al
Ayuntamiento, Herriko plaza z/g 20100 Errenteria. Por último, si facilita datos personales de
otras personas físicas deberá, previamente informarles de los anteriores extremos. 

      Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb. / Deseo recibir información municipal por: e-mail, SMS, etc.

Errenteria,
   Eskatzailea / El/la solicitante

HARTUTAKO KONPROMISOA COMPROMISO ADQUIRIDO

• Mediazio taldearekin elkarlanean aritzea

• Eskaeran  proposatutako  sorkuntza  eta  ikerketa  lana
burutzea eta aurrera eramatea.

• Colaboración con el grupo de mediación 

• Realizar  y  llevar  a  cabo  el  trabajo  de  creación  e
investigación propuesto en la solicitud.  

ESKAERAREKIN BATERA DERRIGORREZ

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE

ADJUNTA A LA SOLICITUD

• NANaren, IFKren edota IFZren fotokopia

• Proiektuaren azalpen txostena:

 Proiektuaren laburpena (gehienez 4.000 karaktere)

 Mediazio  proposamena:  zein  eragile,  dinamika,  ekintza
mota  eta  mediazioari  eskainiko  zaion  dedikazio
proposamena,  egutegi  balizko  batekin  (gehienez  5.000
karaktere)

 Egoiliar  den  aldirako  edo  aldietarako  (fase  ezberdinetan
banatu nahi bada prozesua) aurreikusitako lanerako plana
edo kronograma proposamena (gehienez 3.000 karaktere)

• Konpainiaren eta partaideen curriculuma, ibilbide artistiko
eta profesionalarekin. 

• Fotocopia DNI, NIF o CIF 

• Documento explicativo del proyecto:

 Resumen del proyecto (máximo 4.000 caracteres)

 Propuesta  de mediación:  propuesta  de agente,  dinámica,
tipo  de acción  y  número de horas  que se  dedicará  a  la
mediación y posible calendario (máximo 5.000 caracteres)

 Plan de trabajo previsto o propuesta de cronograma para el
periodo  o  los  periodos  de  residencia  (si  se  pretende
desarrollar  el  proceso en distintas fases).  (máximo 3.000
caracteres)

• Curriculum de la compañía y de los miembros, junto con
el recorrido artístico y profesional

 DOKUMENTAZIO GEHIGARRIA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Gainera, honako agiri hauek erantsi ahal izango dira: 

• Proiektuaren  dosierra,  bideo-azalpena  edo  informazio

gehigarri edo osagarria. 

Se podrá adjuntar además la siguiente documentación: 

• Dossier  del  proyecto,  vídeo-explicativo  o  información

complementaria

ZERGA BETEBEHARRAK OBLIGACIONES FISCALES

Errenteriako   Udalak  nire  zerga-betebeharrak  (Foru

Ogasunean  aurrean)  eta  Gizarte  Segurantzarekikoak

egunean  ditudan kontsultatuko du eta,  horretarako behar

den  informazioa  eskuratuko  du.  Kasu  horretan,  ez  da

beharrezkoa izango agiri bidez egiaztatzea.

El ayuntamiento procederá a consultar si estoy al corriente

de mis obligaciones fiscales (ante Hacienda Foral) y frente

a la Seguridad Social, así como a obtener la información

necesaria a tal efecto, en cuyo caso no resultará necesario

acreditarlo documentalmente.

Udalak  egiaztapen  hori  egitearen  aurka  egiten  badut,

informazio hori agiri bidez egiaztatu beharko dut.

En caso de oponerme a la citada verificación por parte del

ayuntamiento,  deberé  acreditar  dicha  información

documentalmente.

Errenteriako  Udalak  nire  zerga-betebeharrak  (Foru

Ogasunaren  aurrean)  eta  Gizarte  Segurantzarekikoak

egunean  ditudan  galdetzearen  AURKA  NAGO,  baita

horretarako behar den informazioa lortzearen aurka ere.

Beraz, datu horiek agiri bidez egiaztatu  beharko ditut.

 
ME  OPONGO a  que  el  Ayuntamiento  de  Errenteria

consulte  si  estoy  al  corriente  de  mis  obligaciones

fiscales (ante Hacienda Foral) y frente a la Seguridad

Social,  así  como  a  que  obtenga  la  información

necesaria  a  tal  efecto.  Por  tanto,  deberé  acreditar

documentalmente dichos datos.

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA06712216
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