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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante)
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre

Modalidad
A (participación)

B (consultoría)

Se desarrollará según el índice que se propone a continuación.
IMPORTANTE: La evaluación del proyecto/actuación se basará en la información contenida en esta memoria, junto con el resto de los datos presentados.

1. Datos del proyecto
Título del proyecto:
Fecha presentación propuesta:
Datos de la Convocatoria:
Referencia:

Fecha de publicación:

Fecha de cierre:

Programa / Esquema de financiación:
Resultados evaluación:
Concedido:

Denegado:

No evaluado aún:
Previsión fecha de resultados:

Papel desempeñado por la entidad solicitante/asesorada en el consorcio (coordinador, integrante del grupo promotor, socio, usuario):

Coordinador del proyecto:

Presupuesto total del proyecto:

Presupuesto de la entidad
solicitante / asesorada:

Contribución total solicitada a la Comisión
Europea:

Contribución de la empresa
solicitante/asesorada a la Comisión:

Duración del proyecto (meses):

2. Resumen general del proyecto

Se trata de realizar una descripción sucinta, que refleje todo el contenido del proyecto, que permita formarse idea del objetivo y alcance del proyecto

.

3. Tareas genéricas previstas a desarrollar por la entidad solicitante
Se trata de realizar una descripción sucinta, que refleje todo el contenido del proyecto, que permita formarse idea del objetivo y alcance del proyecto

.

Continúa en la página siguiente
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4. Plan de actuación en caso de que la propuesta internacional no sea concedida
Indicar plan de actuación a llevar a cabo en caso de que la propuesta internacional no sea concedida incluyendo posibles alternativas de financiación,
diagramas de tiempo, paquetes de trabajo concretos, presupuestos asignados a cada paquete de trabajo, u otros datos que indiquen la continuación de
la propuesta.

.

5. Descripción del nodo Galatea-Plus de la Enterprise Europe Network

Especificar si alguno de los socios del consorcio ha sido localizado a través de la EEN, si se ha recibido asesoramiento especializado por parte de
Galactea-Plus y/o incluir información sobre la participación en las actividades realizadas por Galactea-Plus en el último año.

.

6. Área de actividad de la actuación

Especificar el área de actividad de la actuación a la que se refiere la propuesta y si está relacionada con las prioridades de la S3 de Asturias..

.

7. Detallar experiencia previa

Cumplimentar sólo modalidad B (trayectoria).
7.1. Elaboración de propuestas para el Programa Marco y/u otros Programas Internacionales :

.
7.2. Participación en el Programa Marco y/u otros Programas Internacionales:

.

Y para que conste, y a efectos de su presentación en el Registro General del Principado de Asturias, firma la presente solicitud

En

a

de

de

Firma electrónica de la persona representante legal1,

1

En el caso de representación mancomunada el formulario deberá venir firmado electrónicamente mediante firma electrónica reconocida por todos los
representantes legales correspondientes

Sr. Presidente de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología. (FICYT)

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

FICYT

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (DIR):

A03028953

