
 
 

Anexo VI 

 

MEMORIA SOBRE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL AÑO: ________(indicar) 

 
 

Entidad: ___________________________________________ NIF:____________________ 

 

Número de persones 
físicas asociadas 

Número de persones 
jurídicas asociadas 

Número total de socios 

 

   

 

N.º. registro de asociación: __________________________________ 

 

 

Objetivos para conseguir de la asociación: 

 

 

 

Colectivo destinatario: 

 

 A continuación, se detallan cada una de las actividades necesarias. En caso 

de insuficiencia del número de actividades en este anexo, se insertará de 

manera numerada correlativamente el número suficiente y necesario. 

  

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD 1: 

Descripción del proyecto/programa/actividad: 

 

 

 

 

 

 

Lugar de desarrollo (especificar local, calle, partida, etc.): 

 

 

Fecha prevista de inicio y final: 

 



 
 

Recursos humanos que utilizan: 

 

 

 

 

Recursos materiales que utilizan: 

 

 

 

 

Presupuesto económico desglosado 

A. Ingresos -Financiación propia: 

-Otras subvenciones públicas (anexo III de la memoria económica): 

- Otros recursos privados (anexo III de la memoria económica): 

A. Ingresos totales: 

B. Gastos  - Despesas de personal: 

- Compra de bienes no inventariables: 

- Compra de bienes inventariables: 

- Contratación de servicios i/o actividades: 

- Ayudas a terceros: 

- Otros Gastos (especificar) 

 B. Gastos totales: 

           Coste total (A - B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TÍTULO DE ACTIVIDAD 2: 

Descripción del proyecto/programa/actividad: 

 

 

 

 

 

 

Lugar de desarrollo (especificar local, calle, partida, etc.): 

 

 

Fecha prevista de inicio y final: 

 

Recursos humanos que utilizan: 

 

 

 

 

Recursos materiales que utilizan: 

 

 

 

 

Presupuesto económico desglosado 

A. Ingresos -Financiación propia: 

-Otras subvenciones públicas (anexo III de la memoria económica): 

- Otros recursos privados (anexo III de la memoria económica): 

A. Ingresos totales: 

B. Gastos  - Despesas de personal: 

- Compra de bienes no inventariables: 

- Compra de bienes inventariables: 

- Contratación de servicios i/o actividades: 

- Ayudas a terceros: 

- Otros Gastos (especificar) 

 B. Gastos totales: 

           Coste total (A - B): 

 

 

 

 

 

 



 
 

TÍTULO DE ACTIVIDAD 3: 

Descripción del proyecto/programa/actividad: 

 

 

 

 

 

 

Lugar de desarrollo (especificar local, calle, partida, etc.): 

 

 

Fecha prevista de inicio y final: 

 

Recursos humanos que utilizan: 

 

 

 

 

Recursos materiales que utilizan: 

 

 

 

 

Presupuesto económico desglosado 

A. Ingresos -Financiación propia: 

-Otras subvenciones públicas (anexo III de la memoria económica): 

- Otros recursos privados (anexo III de la memoria económica): 

A. Ingresos totales: 

B. Gastos  - Despesas de personal: 

- Compra de bienes no inventariables: 

- Compra de bienes inventariables: 

- Contratación de servicios i/o actividades: 

- Ayudas a terceros: 

- Otros Gastos (especificar) 

 B. Gastos totales: 

           Coste total (A - B): 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

      

 

D./Sra. ……………………………………………………… (presidente/-a), 

D./Sra. …………………… …………………………………… (secretario/-a) i 

D./Sra. ……………………………………… …………………… (tesorero/-a), en 

calidad de representantes de la entidad solicitante, declaran bajo su 

responsabilitat que los datos que figuran en esta memoria son ciertas, y se 

comprometen a presentar la documentación justificativa que les sea requerida. 

 

 

En Alcúdia, a _______de ___________________del 202______ 

 
 
  

Firma y sello de la entidad 
 
  

PRESIDENTE/-A   SECRETARIO/-A   TESORERO/A 
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