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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número R4800505B

Nombre de la entidad CASA MARISTAS SAN JOSE

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 CASA MARISTAS SAN JOSE   (R4800505B)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico zuzendaritza@maristak.com Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto MARISTAK...y punto

Resumen del proyecto
MARISTAK? y punto es un lugar de encuentro, de aprendizaje y de intercambio entre los y las a
mantes del punto, ganchillo y otras manualidades. Es un espacio en el que personas de diferent
es generaciones (de 12 a 80 años) compartimos esta pasión a la vez que favorecemos la cohesió
n social, la solidaridad y el bienestar personal.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Se trata de una iniciativa de participación colaborativa, en la que personas vinculadas al colegio,
 se organizan y autogestionan para, a través de ?las lanas?, tener una actitud responsable y soli
daria con la sociedad (elaborando y donando mantas, ropa?) y con el bienestar personal y colect

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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ivo de las personas participantes (mejorando las relaciones, autoestima, salud mental?) 

Empoderamiento
Participación y responsabilidad de las personas integrantes para diseñar, organizar y participar 
en proyectos personales y sociales. Ofrece además la posibilidad de aprender y enseñar, interca
mbiar al fin y al cabo, conocimientos.

Innovación
Desde la perspectiva de la innovación social el proyecto recupera las ?viejas? fórmulas para resp
onder a los retos de la sociedad. Valores presentes en las tradiciones de antaño (la importancia 
del tiempo, de estar, enseñar y aprender de los demás, respeto, compartir intergeneracional?) c
onsideramos que no solo siguen siendo válidos, sino también necesarios en la sociedad actual. 
El proyecto pretende introducir esta filosofía, habilidad y el Slow Movement en la sociedad actu
al. Aportar otro significado, más humano y más literal del ?tejido social? y las ?redes sociales?. 

Potencial de transferibilidad
El formato en el que está pensado (puntos de encuentro entorno a la actividad del punto) es fác
ilmente exportable y transferible a distintos lugares. De hecho se han hecho experiencias de re
alizar estos encuentros fuera del centro, en coordinación con la Biblioteca Municipal de Durang
o, y también encuentros en la calle para fomentar el intercambio de conocimientos en distintos 
lugares. Además, permite la colaboración con otros colectivos como residencias de ancianos, pr
oyectos de inserción... en forma de realización de talleres de punto/ganchilo con el plus punto d
e encuentro para compartir, cohesionar, conocer realidades... No requiere grandes infraestruct
uras, recursos o espacios que dificulten poder realizarlo con otros agentes.

Perspectiva de género
Se trata un punto de encuentro en el que la mayoría de las participantes son mujeres a las que 
se ofrece la posibilidad de compartir conocimientos, inquietudes, actividades... Se facilita la coh
esión entre distintas generaciones y culturas; se ofrece la oportunidad de participar en iniciativa
s sociales, solidarias y de realidades sociales que permita el empoderamiento de las mujeres.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.
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Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto PROYECTO MARISTAK...y punto ELKARLAN 2019.pdf

ACTA SESION 60 AKTA SESION 60 Maristak ... y punto. EKAINAK (III).pdf

ACTA SESION 19 AKTA SESION 19 Maristak ... y punto... APIRILAK (I).pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

CASA MARISTAS SAN JOSE (R4800505B)
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