
ANEXO II
INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO OBJETO DE SUBVENCIÓN

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dirección de Promoción del Euskera

KULTURA SAILA
Euskara Sustatzeko Zuzendaritza

1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (utilice una denominación breve)

Denominación del proyecto:

2.- DATOS RELATIVOS A LA SOLICITANTE

Denominación:

NIF:

Nombre y apellidos de la persona que representa a la entidad:

DNI/pasaporte:

3.- TIPO DE PROYECTO (márquese con una <<X>> lo que proceda)

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.

4.1.- Descripción detallada del objeto propuesto

4.2.- Descripción detallada del proyecto: dimensión, recursos, cronograma (tareas y fechas), duración, volumen (horas,
páginas...), características, programación...



4.3.- Ámbito de aplicación (tipo y número de personas receptoras, difusión...)

4.4.- Grado de incidencia en la promoción, desarrollo y normalización del euskera

4.5.- Originalidad y nivel de innovación

4.6.- Calidad

4.7.- Grado de atracción

4.8.- Viabilidad (indíquense las medidas adoptadas al objeto del culminar el proyecto)

4.9.- Valor añadido

4.10.- Colaboración (en el caso de que la persona solicitante vaya a realizar el proyecto en colaboración con otras,
indique con quién así como los términos organizativos y económicos de dicha colaboración)



4.11.- Comercialización (a cumplimentar solamente en aquellos casos en los que el proyecto tenga por objetivo
elaborar, comercializar y vender un producto determinado): n.º de ejemplares, venta prevista en 2012, precio
distribución, precio venta al público, vías de comercialización, fecha de comercialización prevista

4.12.- Persona que velará por la corrección e idoneidad del euskera:

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

Gastos de
funcionamiento

Gastos de producción

Otros

Total gastos declarados



5.2.- Presupuesto de ingresos declarado

Concepto €

Financiación propia

Financiación
pública

Total ingresos declarados

 %
(1)

(1
) Porcentaje de la financiación propia respecto al presupuesto de gastos declarado.

6.- SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Subvención solicitada:

(Firma de la persona representante)

, aEn
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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
(Firma de la persona representante) 
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