Programa: atera eta zure burua saldu!

Programa: ¡sal y véndete!

Helburua: enpresa ekintzaileen sendotzea erraztu, Objetivo: facilitar la consolidación de las empresas
bezero kopurua handituko duten edo handitu emprendedoras mediante el apoyo a actividades
de difusión que impliquen o puedan hacerlo un
dezaketen hedatze ekintzak lagunduaz.
aumento de los clientes.
Onuradunak: Izarra Centreko enpresa haztegian Beneficiarios: empresas instaladas
incubadora de Izarra Centre.
kokatutako enpresak.

en

la

Finantzaketa: hedatze ekintzaren kostuaren %50a,
hedabidea edozein dela, beti ere, lortu nahi den
eragina izango duenean, enpresako 1.000€ko
mugarekin.

Financiación: 50% del coste de difusión, cualquiera
que sea el medio siempre que vaya a tener el
impacto deseado, hasta un máximo de 1.000€ por
empresa.

Esleitutako aurrekontua: 7.600€

Presupuesto asignado: 7.600€

Epea: Martxoaren 16tik baliabideak bukatu arte.

Plazo: desde el 16 de marzo hasta el agotamiento
del recurso

Prozedura:
entitate
eskatzaileak Procedimiento: La entidad solicitante deberá
proyectos@fundacionizarra.eu posta elektronikora enviar a proyectos@fundacionizarra.eu el modelo
erantsitako eskaera modeloa bidali beharko du anexo indicando:
azalduz:
•
•

•

Hedabidea.
Hedabide horren aukeraketaren arrazoia.
Hedabide horren aukeraketa azaldu
enpresarentzat izango duen eraginaren
arabera.
Aurrekontua.

•
•
•

Medio de difusión.
Razón que motiva la elección. Indicar por
qué se ha elegido este medio en términos
de impacto para la empresa.
Presupuesto.

Behin eskaera aztertuta, Fundazioak onartuz gero, Una vez analizada la solicitud, si ésta es aprobada
entitate eskatzaileak dirulaguntza jasoko du por la Fundación, la entidad solicitante recibirá la
faktura bidezko justifikazioa aurkeztuta.
subvención previa justificación mediante factura.
Ebaluazioa: Eskaerak Izarra hurrengo irizpideen Evaluación: Las solicitudes serán evaluados por
arabera Fundazioaren langileek ebaluatuko dituzte: trabajadores de la Fundación Izarra de acuerdo a
los siguientes criterios:
•

Ikuspuntu teknikotik eta eduakiaren
ikuspuntututik eskaeraren egokitasuna.

•

Pertinencia de la solicitud desde el punto
de vista técnico y de contenido.

•

Eragin potentziala (hedabide, enpresaren
sektorea, eta abar.)

•

Potencial impacto (medio de difusión,
sector de la empresa, etc.).

Zearkale, 36 Edificio Izarra Centre – 1ª Planta - 48260 Ermua Tf 943 17 71 59 email: administracion@fundacionizarra.eu

FUNDACIÓN
IZARRA
FUNDAZIOA

BECAS Y AYUDAS 2016

HEDAPEN EKINTZEN BITARTEZ
ENPRESAREN SENDOTZERAKO DIRU‐
LAGUNTZA ESKAERA

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LA EMPRESA
MEDIANTE ACCIONES DE DIFUSIÓN

Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
Adina (X batekin erantzun zuzena markatu) / Edad (marcar con una X la correcta)
30 urte baino gutxiago / Menor de
30 año

30 eta 45 urte arteko pertsona /
Entre 30 y 45 añoS

45 urte baino gehiago / Mayor de 45
años

Lan egoera / Situación laboral
Besteren kontura lan egiten duen
langilea / Trabajador por cuenta
ajena

Beren kontura lan egiten duen
langilea / Trabajador por cuenta
propia

Langabea / Desempleado

Hedapen proposamena / Propuesta de difusión
Hautatutako hedabidea / Medio elegido
Zergatik hautatzen da hedabide hau? Nola laguntzen du hedabide honek enpresaren posizionatzearen
hobekuntzan?/ ¿Por qué se elije ese medio? ¿Cómo este medio mejora el posicionamiento de la
empresa?

Hasiera data / Fecha de inicio:

Bukaera data / Fecha de finalización

Aurrekontua / presupuesto

Hornitzailea/Proveedor

Sinadura / Firma

Hemen eman dizkiguzun datu guztiak, izarra fundazioak eta ermuko
udalak bakar‐bakarrik erabiliko dituzte, eta hirugarreneei ez zaie
emango edo salduko inolako kasuan. Zure datuek emateaz, enplegu,
prestakuntza, kultura, kirola eta orokorrean, zure probetxurako
edozein gaiari buruzko informazioa zuri bidaltzeko baimena ematen
diguzu. administración@fundacionizarra.eu – ra email bat bidaltzeaz,
edozein momentuan datuen aldaketarik edo zerbitzua uztea erabaki
dezakezu

Todos los datos que aquí nos des serán de uso exclusivo por la
fundación Izarra y Ayuntamiento de Ermua, y en ningún caso se
comercializarán o se cederán a terceros. Dando tus datos nos
autorizas a que te enviemos información relativa a temas de
formación, empleo, cultura, deporte y en general, cualquier
información que consideremos de tu interés. Podrás solicitar la baja
en el servicio o la modificación de los datos en cualquier momento
enviando un email a administracion@fundacionizarra.eu

