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ANEXO II - JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
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 PARTE I.- DESARROLLO DEL PROYECTO
Tipo de actividad
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud. 
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud:- Actividades de promoción de la educación en valores democráticos y cultura de paz.- Actividades de formación de educadores/as en valores democráticos y cultura de paz.- Actividades de difusión específica de la educación en valores democráticos y cultura de paz.
Duración y localización del proyecto
Persona de contacto para consultas sobre el presente informe
Lugar(es) de desarrollo de las actividades.
Descripción del proyecto realizado.
Evaluación.
Valoración general del proyecto.
Impacto, efecto multiplicador y seguimiento.
Protección y seguridad.
Información adicional.
 PARTE II.- DATOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTO EJECUTADO
GASTOS DEFINITIVOS
Costes indirectos: gastos fijos de estructura de la entidad imputables a este programa
Importe
Personal
Servicios exteriores (contratados)
Otros gastos (tributos, tasas...)
Total costes indirectos
Costes directos: conceptos
Importe
Contratación de profesionales (ponentes, monitores, formadores, coordinadores, etc.)
Horas de ponencia
Importe
Nº monitores
Número de monitores
Nº días
Número de días
Nº formadores
Número de formadores
Nº días
Número de días
Nº coordinador(es)
Número de coordinador(es)
Nº días
Número de días
Importe
Importe
Importe
Gastos de difusión (publicidad, imprentas, mensajería..)
Primas de seguros (accidentes, responsabilidad civil...)
Alquileres (espacios, materiales, ...) 
Transportes
Compras (detallar)
Otros servicios exteriores (otros servicios a contratar con empresas)
Total costes directos del programa
Total gastos (suma de costes directo e indirectos)
INGRESOS DEFINITIVOS
Ingresos propios de la entidad
Aportación de la entidad solicitante
Aportaciones de entidades privadas (especificar entidades e importes)
Entidad
Importe
Otros ingresos (cuotas, venta entradas…)
Concepto
Importe
Aportación de entidades públicas
Gobierno Vasco, importe concedido por la Dirección de Juventud
Gobierno Vasco, importe concedido por otras direcciones (especificar cuáles e importes solicitados)
Entidad
Importe
Diputaciones forales (especificar entidades e importes concedidos)
Ayuntamientos (especificar entidades e importes concedidos)
Otras entidades públicas (especificar entidades e importes concedidos)
Total ingresos
DESGLOSE DE GASTOS JUSTIFICADOS
Tipo
N.º
Número
Fecha
Emisor (apellidos y nombre o razón social)
Concepto
Importe total
(€)
Importe atribuido
(€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL DESGLOSE DE GASTOS JUSTIFICADOS A APORTAR
Al cumplimentar la relación clasificada de los gastos de la actividad deberán especificarse los siguientes datos:
 
1.- Tipo: especificar si el justificante es factura, nómina o TC1 y  TC2. En caso de ser cooperativas, los documentos equivalentes a aquellos.
2.- Número: si el justificante es una factura, el número que se le haya dado y, en su caso, la serie.
3.- Fecha: fecha de emisión de la factura. Si es nómina, el mes al que corresponde.
4.- Emisor/destinatario: nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura. En el caso de las nóminas, nombre y apellidos del empleado.
5.- Concepto: el concepto que figura en la factura.
6.- Importe total: especificar el importe total de la factura o nómina.
7.- Importe imputado: especificar de ese importe total qué importe se le imputa al concepto correspondiente.
8.- Total: el importe total se corresponderá con la suma de todo lo justificado mediante facturas y nóminas en cada concepto.
 PARTE III.- DECLARACIÓN JURADA O RESPONSABLE
-
-
En calidad de representante legal de la entidad mencionada, 
 
Declaro:
 
Que los datos incluidos son ciertos, que cumplo las condiciones impuestas en el artículo 19 de la convocatoria y, en todo caso, manifiesto mi disposición a que la Dirección de Juventud compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con objeto de verificar la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá ser requerida la remisión de la totalidad de los justificantes originales.
NOTA LEGAL
         
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, Ficheros de Datos de Carácter Personal de titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con la misma, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. El o la responsable de este fichero es la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
 
Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria dan su consentimiento a la cesión de datos personales contenidos en el fichero a otras administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco para finalidades coincidentes con el objeto de la convocatoria y autorizan a la Dirección de Juventud a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.
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