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Logotipo del Gobierno Vasco
PRESUPUESTO DEFINITIVO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
A. Gastos de producción
Conceptos
Subtotales
Totales
% sobre presupuesto
Porcentaje sobre presupuesto
01. Autorías
01.01 Guión
01.02 Música y espacio sonoro
01.03 Otras
02. Intérpretes
02.01 Principales
02.02 Protagonistas
02.03 Secundarios
02.04 Figuración, especialistas
02.05 Música
02.06 Danza
02.07 Otros intérpretes
03. Equipo artístico y técnico
03.01 Dirección
03.02 Producción
03.03 Escenografía y atrezzo
03.04 Iluminación
03.05 Vestuario
03.06 Maquillaje y peluquería
03.07 Marionetas y objetos
03.08 Efectos especiales
03.09 Tramoya y personal de escenario
03.10 Audio
03.11 Vídeo
03.12 Otros
04. Materiales (fabricación, compra y alquileres)
04.01 Escenografía y atrezzo
04.02 Iluminación
04.03 Vestuario
04.04 Maquillaje y peluquería
04.05 Marionetas y objetos
04.06 Efectos especiales
04.07 Música y audio
04.08 Audiovisuales
04.09 Otros
05. Comunicación
05.01 Plan de comunicación
05.02 Diseño y realización soportes gráficos
05.03 Reportajes audiovisuales
05.04 Internet
05.05 Publicidad en medios
05.06 Acciones de comunicación
05.09 Otros
06. Viajes y transportes
06.01 Elenco artístico
06.02 Personal técnico
06.03 Transportes de material y mensajería
06.04 Producción
06.05 Otros
07. Locales (No imputables los ya incluidos en gastos generales)
07.01 Específicos para esta producción
08. Otros gastos directos de producción
08.01 Pre-producción y proyecto
08.02 Otros
Total gastos directos de producción
09. Gastos generales imputados (1)
09.01 Gastos generales de empresa
10. Bancos y gastos de financiación
10.01 Intereses de préstamos
10.02 Otros
Total gastos de producción
(1) El total de costes indirectos imputados no podrá superar el 25 por ciento del gasto total del proyecto subvencionado (Artículo 17, d2 de la presente orden)
B. Ingresos financieros
Conceptos
Subtotales
Totales
% sobre presupuesto
% sobre presupuesto
01. Aportaciones de capital
01.01 Aportación de la productora
01.02 Capital de entidades públicas
01.03 Capital de entidades privadas
02. Capitalizaciones en especie
02.01 Capitalizaciones de profesionales y empresas
02.02 Capitalización de otras entidades
03. Subvenciones (1)
03.01 Subvenciones a fondo perdido de entidades privadas
03.02 Subvenciones de entidades públicas
Gobierno Vasco
04. Préstamos
04.01 Préstamos de entidades financieras y otros privados
04.02 Préstamos de entidades públicas
Total financiación
C. Tabla resumen
Concpetos
Subtotales
Totales
% sobre presupuesto
% sobre presupuesto
Gastos de producción
01. Autorías
02. Intérpretes
03. Equipo artístico y técnico
04. Materiales (fabricación, compra y alquileres)
05. Comunicación
06. Viajes y transportes
07. Locales (No imputables los ya incluidos en gastos generales)
08. Otros gastos directos de producción
09. Gastos generales imputados (1)
10. Bancos y gastos de financiación
Total gastos de producción
Ingresos
01. Aportaciones de capital
01.01. Aportación de la productora
01.02. Capital de entidades públicas
01.03. Capital de entidades privadas
02. Capitalizaciones en especie
02.01 Capitalizaciones de profesionales y empresas
02.02 Capitalizaciones de otras entidades
03. Subvenciones (1)
03.01 Subvenciones a fondo perdido de particulares y entidades particulares
03.02 Subvenciones de entidades públicas
04. Préstamos
04.01 Préstamos de entidades financieras y otros privados
04.02 Préstamos de entidades públicas
Total ingresos
(Firma del/a titular o representante) 
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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