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Logotipo del Gobierno Vasco
ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES ÁREAS CULTURALES
BALANCE
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Nota importante: incluir solo gasto subvencionable. Excluir el IVA en todo caso.
Datos del solicitante
A. Gastos
Concepto
Descripción
Subvencio-nable
No subven-cionable
Importe
Gastos ordinarios de la entidad (art. 18.1) (máximo, 5 % del presupuesto)
Gastos de actividad
Marketing y publicidad
Marketing y publicidad
Concepto
Marketing y publicidad en euskera
Concepto
Marketing y publicidad
Concepto
Otros gastos
Total gastos
Porcentaje de gasto ordinario
B. Ingresos
Entidad / Concepto
Descripción
Importe
Porcentaje sobre presupuesto
Aportaciones del solicitante
Aportación de entidades publicas
Gobierno Vasco (esta convocatoria)
Concepto
Subvención concedida
Concepto
Aportación de entidas privadas
Ingresos generados por la propia actividad
Otros ingresos
Total ingresos
Porcentaje de subvención solicitada al GV
Porcentaje de autofinanciación
C. Tabla resumen
Gastos
Gastos ordinarios de la entidad
Gastos de actividad
Otros gastos
Ingresos
Aportación del solicitante
Aportación de entidades publicas.
Aportación de entidas privadas
Ingresos generados por la propia actividad
Otros ingresos
Balance (Ingresos - Gastos = 0)
8.2.1.3144.1.471865.466488
Presupuesto definitivo
2013/04/16
Presupuesto definitivo
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