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Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación (CONVOCATORIA LANHITZ)
IMPRESO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
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Logotipo del Gobierno Vasco
IMPRESO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA
Datos identificativos de la entidad beneficiaria
GASTOS
Conceptos de gastos
Volumen de trabajo
Importe
a)
Diseño del primer plan de euskera
b)
Gastos de traducción y modificación
Debe concretarse el nº de palabras traducidas
c)
Servicio de interpretación
d)
Capacitación lingüística general relacionada con el puesto de trabajo
Debe concretarse el total de horas de clase
e)
Formación especializada en euskera
Debe concretarse el total de horas de clase
f)
Software (en este concepto no se computarán los gastos de traducción)
g)
Gastos de seguimiento, evaluación y ajuste del plan  (TOTAL)
g.1) Actividad de la Comisión de Euskera (equipos de trabajo, subcomisiones…)
Debe concretarse el nº total de horas de reunión
g.2) Dedicación del coordinador de euskera
Debe concretarse el porcentaje de dedicación del coordinador con relación a su jornada laboral
g.3) Gastos de asesoría externa (relativos al seguimiento, la evaluación y/o cumplimentación de la aplicación Planhitz) 
h)
h) Otros gastos: no se admiten los gastos de alfabetización o euskaldunización.
Balance económico
Total gastos
INGRESOS
Concepto
Importe
Financiación
propia
Aportación de la entidad solicitante (al menos de un 40%) 
Aportaciones de entidades privadas
Otras (especificar)
Total financiación propia
Porcentaje de financiación propia respecto al gasto total
Concepto
Concreción
Situación
Importe
Financiación
pública
Entidad
(Ayuntamiento de…; Diputación de…, Gobierno Vasco) 
Convocatoria
Solicitada
(Sí/No)
Adjudicada 
(Sí/No)
Gobierno Vasco, VPL, Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación 
Lanhitz 
Diseño
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Gobierno Vasco, VPL, Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación 
Lanhitz 
Plan de gestión
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Diputación Foral (concretar territorio):
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Ayuntamiento (concretar):
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Otros (concretar):
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Total financiación pública
TOTAL INGRESOS (Total financiación propia + total financiación pública)
DÉFICIT (Ingresos - Gastos)
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD O PROYECTO SUBVENCIONADO
Si se adjunta algún documento más, especifíquese aquí:
Documentación presentada
Documentación
Como representante legal que soy de la entidad beneficiaria, declaro, con relación a la misma y bajo mi responsabilidad, lo siguiente:
A.- Genéricas:
1.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determina reglamentariamente.
2.- Que el balance económico presentado por la entidad excluye los siguientes tipos de gastos:
Gastos originados por clases de euskaldunización y alfabetización habituales.
3.- Que el balance económico que se acompaña como documentación integrante de la justificación se corresponde verazmente con el programa subvencionado.
4.- Que todos y cada uno de los gastos relacionados en el listado del formulario Cuenta justificativa simplificada se corresponden con el objeto del programa subvencionado.
5.- Que tanto los datos contenidos en el presente formulario de justificación como los que figuran en la documentación que le acompaña son veraces, que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para percibir la subvención adjudicada y que dispone de la documentación que así lo acredita.
B.- Específicas (márquese con una “x” lo que corresponda):
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal –LOPD- y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública, la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco le informa de que los datos que facilite y que figuran en la solicitud y formularios de la presente convocatoria de subvenciones pasan a formar parte de un fichero de su titularidad denominado ”Ayudas y subvenciones Coordinación”, actualmente del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, regulado en la ORDEN de 27 de julio de 2006, cuya finalidad es la gestión de la presente convocatoria de subvenciones y de cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con la misma. Dicho fichero ha sido previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente. De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacto con la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, c/Donostia-San Sebastián, 1, 01010 de Vitoria-Gasteiz. Las personas concurrentes a esta convocatoria dan su consentimiento para que la Administración proceda a cotejar los datos aportados y realice las comprobaciones oportunas acerca de la veracidad de los documentos presentados (ya obren en esta Administración o en otras Administraciones Públicas) con el fin de verificar si se cumplen y mantienen los requisitos exigidos para ser beneficiarias de las ayudas.
 
Asimismo, se le informa de que los datos bancarios y de comunicación postal pasarán a formar parte del “Registro de terceros” gestionado por la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas para la realización de pagos así como de que la Administración Pública podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la correcta adjudicación de las ayudas.
Declaraciones responsables
Protección de datos de carácter personal
Gastos relacionados con la obtención del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística-Bikain y/o de cualquier otro Certificado de Calidad de Gestión Lingüística del euskera, o con los trabajos previos destinados a su obtención.
Como representante legal de la entidad beneficiaria manifiesto que los datos contenidos en este anexo, así como los que figuran en la documentación que le acompaña, son veraces, que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para percibir la subvención adjudicada y que dispone de la documentación que así lo acredita.
Conformidad
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Impreso para la justificación de la subvención concedida
2014/02/17
	Imprimir el documento: 
	NombreSolicitante: 
	NIF: 
	NombreRepresentante: 
	DNI: 
	Localidad: 
	Piso: 
	Numero: 
	Calle: 
	Web: 
	CP: 
	Email: 
	Provincia: 
	Importe: 0.00000000
	Debe concretarse el nº de palabras traducidas: 
	Nº total de horas de trabajo facturables invertidas en esas reuniones: 
	Porcentaje: 
	Otro gasto: 
	btnAnnadir: 
	btnEliminar: 
	Otra aportación: 
	Si: 
	No: 
	Territorio: 
	Ayuntamiento: 
	Otros: 
	Check2_1: 0
	Check2_2: 0
	Check2_3: 0
	Check2_4: 0
	Check2_5: 0
	Documentación: 
	CheckB_1: 0
	CheckB_2: 0
	CheckB_3: 0



