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Logotipo del Gobierno Vasco
EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE GASTOS
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA  SAILA
A.GASTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Estos gastos pueden corresponder a:
         -gastos internos de la empresa
         -gastos de servicios externos (facturas pagadas por la realización de esas tareas)
RECUERDE: no es necesario cumplimentar todos los apartados. Solamente hay que aportar información en los apartados correspondientes al proyecto. Por ejemplo: habría que cumplimentar el apartado LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AL EUSKERA cuando se vaya a localizar al euskera un producto creado en otro idioma; correspondería aportar información en el apartado GASTOS DE PRODUCCIÓN en el caso de que fuera una webserie, pero no una página web...
Tareas
Gasto (€) (sin IVA)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AL EUSKERA
Tareas de localización al euskera: adaptar módulos
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AL EUSKERA
Tareas de localización al euskera: traducción de literales del interface / Traducción al euskera de contenidos textuales ya existentes / Cargas en Base de Datos de los literales y contenidos traducidos al euskera
DESARROLLO INFORMÁTICO DEL PROYECTO
Definición y análisis informático / Diseño / Construcción - pruebas - implementación
GASTOS DE PRODUCCIÓN
Guiones u otros gastos de producción
PROMOCIÓN DEL PROYECTO
Comunicación y promoción del proyecto
GESTIÓN DE CONTENIDOS
Elaboración, supervisión y carga en el sistema de nuevos contenidos en euskera (redacción / diseño multimedia) / o actualización de contenidos en euskera, o digitalización de contenidos en euskera
GESTIÓN DEL PROYECTO
Coordinación, administración... 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
B. OTROS GASTOS
En general, gastos de funcionamiento (alquiler, teléfono...)
 
Hay que especificar a qué corresponde cada gasto
Gasto (€) 
(sin IVA)
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
*Aviso: recordad que si se os adjudica la subvención deberéis justificar el 100% del presupuesto de gastos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
FINANCIACIÓN PROPIA
FINANCIACIÓN PÚBLICA (además del importe solicitado en esta convocatoria)
Organismo en el que se ha solicitado o en el que se le ha concedido
Concreta lo que corresponda: Departamento/ Territorio Histórico/ Municipio, así como la denominación de la convocatoria
Departamento / Territorio Histórico / Ayuntamiento y nombre de la convocatoria de subvenciones
Solicitada y concedida
 (€)
Solicitada y todavía sin conceder o aún por solicitar
 (€)
Otras secciones del Gobierno Vasco
Diputación Foral
Ayuntamiento
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otros
TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA
(además del importe solicitado en esta convocatoria)
En el supuesto de que no se haya solicitado otra subvención a excepción de la presente dirigida a la Viceconsejería de Política Lingüística, márquese el recuadro siguiente:
IMPORTE SOLICITADO  a la Viceconsejería de Política Lingüística para desarrollar el presente proyecto
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Nombre y apellidos de la persona representante:
Fecha:
Firma y sello de la entidad:
8.2.1.3144.1.471865.466488
Presupuesto
2014/04/24
EJIE - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
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