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ANEXO VII
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Solicitante y proyecto
Gastos
*No incluir el IVA, salvo en el caso de entidades que acrediten la no procedencia legal de su devolución.
Presupuesto
Concepto y descripción
2021
2022
2023
Total
Porcentaje sobre presupuesto
Gastos de personal de la propia entidad, respecto a tareas concretas relacionadas con el proyecto (max. 15%).
Recordar que a través de esta convocatoria sólo podrán ser subvencionados hasta un 15% de su coste. (art. 7.2.c)
Gastos de consultoría que directamente afecten al proyecto 
(max. 20%). 
Recordar que estos no podrán exceder del 20% de la ayuda concedida. (art. 7.2.a)
Gastos de publicidad, comunicación y difusión comercial de la actividad objeto de la ayuda, campañas afectas a la promoción de otros sectores de la cultura o institucionales (max. 15%). 
Recordar que estos no podrán exceder del 15% de la ayuda concedida. (art. 7.2.b)
Gastos de alquiler de equipos.Sólo en el caso de que se trate de un contrato de arrendamiento financiero que incluya la opción de compra y que esta opción se ejecute, pasando a constituir parte del activo de la empresa, dentro del plazo de ejecución del proyecto.
Recordar que a través de esta convocatoria sólo podrán ser subvencionados hasta un 15% de su coste (art. 7.2.d)
 
Otros que directamente afecten al proyecto y que sean subvencionables en esta convocatoria (especificar)
GASTOS SUBVENCIONABLES TOTALES
Gastos del proyecto que no son subvencionables en esta convocatoria (especificar) 
(Incluir aquí el IVA, salvo en el caso de entidades que acrediten la no procedencia legal de su devolución)
GASTOS TOTALES DEL PROYECTO 
(Subvencionables y no subvencionables en esta convocatoria)   
Ingresos
Concepto y descripción
2021
2022
2023
Total
Porcentaje sobre presupuesto
Aportaciones del solicitante / Ingresos actividad
Aportación de entidades privadasEntidad y descripción.
Aportación de entidades publicas. Especificar todas las subvenciones públicas solicitadas y/o concedidas. Entidad y descripción.
Subvención solicitada en la presente convocatoria
(La ayuda solicitada no podrá sobrepasar el 80% de los gastos subvencionables, tal y como dispone el artículo 53.8 del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) para este tipo de ayudas)
 
Concepto
Otros ingresos (especificar)
INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO
Tabla resumen
Concepto y descripción
2021
2022
2023
Total
Gastos
Gastos de personal
Servicios de consultoría
Gastos de publicidad
Alquiler de equipos
Otros gastos subvencionables
Gastos no subvencionables
Ingresos
Aportación del solicitante
Aportación de entidades privadas
Aportación de entidades públicas
Otros ingresos
Balance (Ingresos - Gastos = 0)
8.2.1.3144.1.471865.466488
Presupuesto definitivo
2013/04/16
Presupuesto definitivo
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