
ANEXO II:   FICHA TÉCNICA – RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Lugar de ejecución

País

Situación según PNUD (1)

Organización solicitante

Dirección

Teléfono fijo

Fax

Móvil

Correo electrónico

Representante legal de la Organización

Objetivo general del proyecto

Objetivo específico del proyecto

Población beneficiaria directa desagregada por sexo y edad



Población beneficiaria indirecta desagregada por sexo y edad

Sector de actuación del proyecto (C.A.D.)(2)

Duración estimada del proyecto

Valor total del proyecto

Valor solicitado al Ayuntamiento de Petrer

Otros donantes

Duración del período de ejecución del proyecto

Fecha de inicio del proyecto

Fecha prevista de finalización del proyecto

(1) Clasificación Desarrollo Humano Naciones Unidas
(2) Sectores establecidos por el Comité de Ayuda el Desarrollo

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Petrer, con CIF P0310400G y domicilio en: Plaça de
Baix nº 1, 03610 Petrer. La finalidad para la que los datos van a ser tratados es la gestión de SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN. La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
y/o  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento.  Derechos: acceso,  rectificación,  supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Debe consultar la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web https://petrer.es/inicio/politica-de-privacidad/

https://petrer.es/inicio/politica-de-privacidad/
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