
 

Los datos suministrados en este formulario quedarán incorporados a un fichero automatizado, el cual será procesado 

exclusivamente para la finalidad descrita y serán tratados con el grado de protección adecuado. El usuario podrá ejercer dere

de acceso, rectificación, cancelación y opción a que se refiere el art. 5.1.d de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, cumpliendo también el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (RGPD). Siendo los datos del responsable del fichero los siguientes: Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Plaza de 

España, s/n 28830 San Fernando de Henares (Madrid).

 

 

FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto:  

 
Lugar de ejecución:  
 
País:  
 
Situación según PNUD:  
 
Organización solicitante:  
 
Dirección:  
 
Teléfono fijo, fax, móvil:  
 
Correo electrónico:  
 
Representante legal de la 
Organización: 
Contraparte local:  

Dirección:  
 
Teléfono fijo, fax, móvil:  
 
Correo electrónico:  
 
Representante legal de la 
Organización: 
Resumen del proyecto y pertinencia 
de la acción: 
Objetivo general del proyecto:
 
Objetivos Específicos 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.P.)ANEXO VI:  
Duración estimada del proyecto: 
Valor total del proyecto:  
 
Monto solicitado al Ayuntamiento 
de  San Fernando de Henares:
Otros donantes:  
 
Duración del Período de Ejecución 
del proyecto: 
Fecha prevista de 
Inicio/Finalización del proyecto:
 

Los datos suministrados en este formulario quedarán incorporados a un fichero automatizado, el cual será procesado 

exclusivamente para la finalidad descrita y serán tratados con el grado de protección adecuado. El usuario podrá ejercer dere

rectificación, cancelación y opción a que se refiere el art. 5.1.d de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, cumpliendo también el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

do los datos del responsable del fichero los siguientes: Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Plaza de 

España, s/n 28830 San Fernando de Henares (Madrid). 

ANEXO III                                                                                        
FICHA TÉCNICA- RESUMEN PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante legal de la  

 

 

 

 

Representante legal de la  

Resumen del proyecto y pertinencia  

Objetivo general del proyecto:   

Objetivos Específicos del proyecto:   

Población Beneficiaria directa 
desagregada por sexo y edad:  

 

Población Beneficiaria Indirecta 
desagregada por sexo y edad:   

Sector de Actuación del Proyecto  

Duración estimada del proyecto:   
 

Monto solicitado al Ayuntamiento 
de  San Fernando de Henares:  

 

 

Duración del Período de Ejecución  

Inicio/Finalización del proyecto:  
 

Los datos suministrados en este formulario quedarán incorporados a un fichero automatizado, el cual será procesado 

exclusivamente para la finalidad descrita y serán tratados con el grado de protección adecuado. El usuario podrá ejercer derechos 

rectificación, cancelación y opción a que se refiere el art. 5.1.d de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, cumpliendo también el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

do los datos del responsable del fichero los siguientes: Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Plaza de 

ANEXO III                                                                                        


