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ANEXO II
INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO OBJETO DE SUBVENCIÓN
..\Familia\Imagenes\EJ.jpg
Logotipo del Gobierno Vasco
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dirección de Promoción del Euskera
KULTURA SAILA
Euskara Sustatzeko Zuzendaritza
1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (utilice una denominación breve)
2.- DATOS RELATIVOS A LA SOLICITANTE
3.- TIPO DE PROYECTO (márquese con una <<X>> lo que proceda)
Seleccione el tipo de proyecto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nota: es preciso cumplimentar al detalle los siguientes apartados. La información recogida en ellos permitirá a la comisión de valoración llevar a cabo adecuadamente su cometido. Realice la descripción del proyecto siguiendo este modelo.
4.13.- Personas que llevarán a cabo el proyecto.
4.13.1.- Personas dependientes de la persona solicitante (sujetas al pago mediante nómina):
Nombre y apellidos
Cometido
Horas asignadas
4.13.2.- Personas no dependientes de la persona solicitante (profesionales independientes):
Nombre y apellidos
Cometido
Horas asignadas
5.- PRESUPUESTO DECLARADO
5.1.- Presupuesto de gastos declarado
Concepto
€
Gastos de personal
Retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
Otros gastos sociales
Total gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Arrendamientos
Cánones
Electricidad
Teléfono
Agua
Correos y servicios de mensajería
Limpieza
Material de oficina
Locomoción y estancia
Servicios de profesionales independientes
Otros servicios
Total gastos de funcionamiento
Gastos de producción
Total gastos de producción
Otros
Total otros
Total gastos declarados
5.2.- Presupuesto de ingresos declarado
Concepto
€
Financiación propia
Aportaciones propias
Ingresos por venta del servicio
Ingresos por venta del producto
Ingresos por publicidad
Aportaciones de entidades privadas
Otros ingresos
Total financiación propia
Financiación pública
Otros Departamentos del Gobierno Vasco
Diputaciones Forales
Ayuntamientos
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otras
Importe solicitado a la VPL en la presente modalidad de ayuda
Total financiación pública
Total ingresos declarados
(1)
Porcentaje de la financiación propia respecto al presupuesto de gastos declarado.
6.- SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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