
ANNEX 6 / ANEXO 6
DECLARACIONS JURADES/ DECLARACIONES JURADAS

En el cas de marcar el SI, cal especificar i acreditar documentalment cadascuna de les accions
que justifiquen la declaració manifestada.

En el caso de marcar el SI, se deberá especificar documentalmente cada una de las acciones que
justifiquen la declaración manifestada. 

Distribució de punts/ Distribución de puntos

Les activitats  programades i  descrites  al  projecte  tenen en conter  la  perspectiva d'igualtat  de
gènere / Las actividades programadas y descritas en el proyecto tienen en cuenta la perspectiva
de igualdad de género: 

• No= 0 / Si sempre = 5  / Si + del 50%=  3  / Si alguna =  1

Promoció de l'ús del valencià / Promoción del uso del valenciano:

• No= 0 / Si sempre = 10 / Si + del 50%=  5 / Si alguna =  1

Les activitats programades i descrites al projecte 
tenen en conter la perspectiva d'igualtat de gènere

Las actividades programadas y descritas en el 
proyecto tienen en cuenta la perspectiva de igualdad
de género

SI NO

Sempre
Siempre        

+ del 50%         

Només alguna

Solo alguna      

Promoció d'ús del valencià com a llengua vehicular 
de les activitats del projecte i de la publicitat 
d'aquestes.

Promoción del uso del valenciano como lengua 
vehicular de las actividades del proyecto y de la 
publicidad de éstas. 

SI NO

Sempre
Siempre        

+ del 50%         

Només alguna

Solo alguna      

El/La Persona Interessada____________________________________________________

El/La Persona Interesada

Signatura

Firma

Onda,____de/ d'___________________________de 2018
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