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ANEXO III
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
Base
IVA*
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 previstos
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
Previsión
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)
Información básica sobre protección de datos 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas y subvenciones dirigidas al ambito cultural y creativo
·         Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística
·         Finalidad: Gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo
·         Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
·         Destinatarios: Administraciones competentes en la materia
·         Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
·         Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
(www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/024300-capa2-es.shtml)
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