
 

 
 

 
 

ANEXO II: MEMORIA DE ACTUACIONES A DESARROLLAR 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
 
 
 
3. RELACIÓN DE ACTUACIONES  CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO CON 
ESPECIFICACIÓN DE AQUELLAS PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCION 
CON INDICACIÓN DE LA CATEGORIA EN LA QUE SE INCLUYE. (Ver Apartado 6 
convocatoria)  
 
 
4. COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO Y FINANCIACION PREVISTA.  
Actuaciones 
a 
desarrollar 

Financiación 
privada 
(patrocinios) 

Financiación 
propia 

Otra 
financiación 
pública 

Subvención 
solicitada 
Ayuntamiento 
de Sevilla 

Coste total  
proyecto 

      
 
 
5. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO: CARÁCTER INNOVADOR, GRADO 
DE IMPLICACIÓN DE LOS ASOCIADOS,.. 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES A 
SUBVENCIONAR.  
Objetivos, contenido de la actuación, colectivo beneficiario, entidades participantes, 
colaboraciones requeridas, plazo de ejecución, cronograma de realización, 
indicadores de realización e indicadores de resultados. 
 
 
 
7. PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO DE FORMA PORMENORIZADA 
DE LOS GASTOS DE REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES A 
SUBVENCIONAR CON DETALLE DE BASE IMPONIBLE E IVA.  
 

 
 
 



 
 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de datos:   
 
Información sobre Protección de datos 

Responsable Dirección General de Promoción Económica y Parques Empresariales. 
Servicio/ Unidad Servicio de Promoción y Formación Empresarial. 
Delegado de Protección de 
datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del tratamiento Subvenciones a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de comerciantes. 

Finalidad Recabar datos personales de los representantes legales de las asociaciones, federaciones y confederaciones que han de solicitar y 
justificar subvenciones. 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.  El 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. El tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 

Destinatarios Interesados legítimos 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de estos datos, derecho de 
oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración 
de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de 
registro, cuyas sedes pueden ser consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 
41004 Sevilla. 
 

 


