
CUESTIONARIO IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DATOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad

NIF

Dirección

Código Postal

¿Es la entidad cliente de LABORAL Kutxa?   SÍ   NO 

DATOS DEL PROYECTO

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Descripción del proyecto

Objetivos principales  
que persigue el proyecto

Alcance territorial

Lugar de desarrollo del proyecto

Es un proyecto…   Individual   En colaboración con otras entidades

En el caso de que sea un proyecto en colaboración, identificar la entidad líder y las colaboradoras que 
participan.

Beneficiarios últimos del proyecto  
en caso de que los haya. 1

¿Tiene el proyecto una memoria técnica  
ya redactada?   SÍ   NO 

1 Este apartado debe cumplimentarse cuando el proyecto impacta en otros beneficiarios últimos distintos de la empresa solicitante. 
Por ejemplo, el proyecto tiene como objetivo digitalizar un proceso productivo para generar una nueva línea de negocio para la empresa 
solicitante de la subvención. Se trata de identificar los clientes/usuarios últimos del servicio o producto nuevo creado.
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PRESUPUESTO

Presupuesto total del proyecto (€) 

Desglose del presupuesto en partidas 

¿Cómo se financiará el proyecto?  (Líneas de financiación previstas e importes: créditos, fondos propios, 
fondos de inversión…) 

Línea Financiación                                                                                                                    Importe aprox. (€)

Se van a usar otras subvenciones públicas para su financiación             SÍ           NO 

¿Cuáles y con qué importes? 

¿Tiene el proyecto un plan de viabilidad?   SÍ           NO  

PLANIFICACIÓN

¿El proyecto está en marcha actualmente?   SÍ           NO 

¿Desde cuándo? 

Fecha prevista inicio

Fecha prevista finalización

Identificación potenciales riesgos o dificultades para la ejecución

IMPACTOS PREVISTOS DEL PROYECTO

Puestos de trabajo generados  Durante la fase de ejecución:

 Durante la fase de explotación:

Impactos medioambientales generados
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¿CÓMO VA A IMPACTAR EL PROYECTO EN CADA UNO DE LOS 4 EJES DEL PRTR?

Eje 1 – Transición ecológica

Eje 2 – Transformación digital

Eje 3 – Cohesión social y territorial

Eje 4 – Igualdad de género

¿Está el proyecto vinculado con otras iniciativas 
locales, económicas, estatales o europeas?

  SÍ           NO 

¿Con cuáles?

DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA LÍDER

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Teléfono

La persona responsable del proyecto debe completar y remitir este formulario por cualquiera de 
estas vías:

z Presencialmente o por correo electrónico a su gestor/a de LABORAL Kutxa

z Por correo electrónico a laboralnext@laboralkutxa.com

IMPORTANTE: HAY QUE COMPLETAR UNA FICHA POR PROYECTO

Si una entidad tiene más de un proyecto susceptible a ser presentado a las convocatorias de los  
fondos NGEU deberá cumplimentar una ficha por cada uno de ellos.
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