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Anexo 1.4. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 

INDIQUE SI SOLICITA SUBVENCIÓN DEL TOTAL O DE 
UNA PARTE DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

Total  □ 

Parcial □ 

Señale el/los concepto/s para el/los que solicita subvención 

  

  

  

  

  

  

Total             

 

CONCEPTO (Indique todos los gastos previstos en la 
actividad) 

Cantidad y 
precio 

IMPORTE € 

 Honorario del ponente/docente (especificar 
número y cantidad) 

  

 Traslados del ponente/docente invitado para 
la actividad         

 Alojamiento de ponente/docentes invitados 
para la actividad 

  

 Material      

 Diseño e imprenta   

 Comunicación y promoción   

 Material fungible/fotocopias   

 Técnicos sonido, iluminación, imagen de 
espacios de la ual 

   

 Otros (especificar) 
 
 

  

TOTAL  € 



SRA. VICERRECTORA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

CONCEPTO (Indique todos los ingresos previstos en 
la actividad) 

IMPORTE 

1. Aportaciones públicas 1. 

2. Aportaciones privadas 2. 

3. Matrícula en la actividad 3. 

4. Otros (especificar) 4. 

Total 

OBSERVACIONES 

El abajo firmante, SOLICITA ser admitido en la convocatoria de ayudas para actividades de Extensión 
Universitaria, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados tanto en esta solicitud 
como en la documentación acreditativa. 

Almería, a  de  de 2017 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de 
ficheros responsabilidad de UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, cuya dirección es Crta. Sacramento s/n, 04120 (Almería), 
siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitado y 
realizar las gestiones administrativas necesarias para su finalidad.  Igualmente le informamos que sus datos 
personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios 
propios que pudieran ser de su interés.  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose a sgeneral@ual.es. 

 Fdo:   
Responsable del proyecto 

_________________________________
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