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SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES
MK4 - PROGRAMACIÓN MUSICAL - JUSTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
1.- Listado de Gastos de los conciertos programados
1.1 Identificación del solicitante
1.2 Listado de conciertos / gastos  de grupos de Euskal Herria programados entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019
Grupos principales
Nº
Fecha
Nombre del grupo
Precio
Público total
Ingreso en taquilla
Caché abonado
Hotel/Comida (media estimada)
Producción  (media estimada)
Promoción  (media estimada)
Total
Grupos teloneros
Número de teleoneros
Caché medio
Total caché
1.3 Total ingresos/gastos
INGRESOS
GASTOS
Taquilla
Cachés
Hotel/Comida
Producción
Promoción
Total
        
NOTA
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA (Consultar los articulos 15.2.3 y 27.2 de la Orden de Convocatoria)
 
1.- LISTADO DE GRUPOS - GASTOS
En esta Hoja del Formulario debe reflejarse el listado de grupos de Euskal Herria programados entre 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 y el resumen de gastos correspondientes.
2.- FACTURAS A PRESENTAR  (en la Hoja 2: 'Listado de Facturas')
2. Resumen de gastos justificados, desglosado por conceptos.
2.1 Identificación del solicitante
2.2 Justificación de Gastos
Código del Concierto (1)
Nº de la factura
Fecha
Emisor
Concepto
Total (sin IVA)
  
Total
NOTA
(1) Código Concierto: referenciar el Nº correspondiente de la Hoja '1-Listado Grupos-Gastos'
 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA (Consutar los artículos 15.2.3 y 27.2 de la Orden de convocatoria)
 
2.- JUSTIFICANTES DE GASTOS A PRESENTAR
1.- Deben presentarse justificantes por un total mínimo equivalente a  la cantidad subvencionada. 
2.- La Dirección de Promoción de la Cultura podrá solicitar a la persona / entidad beneficiaria cualquier justificante de gasto relativo a la actividad subencionada (Hoja 1-Listado de Conciertos-gastos). 
3. Declaración responsable  sobre otras subvenciones y ayudas
3.1 Identificación del solicitante
3.2 Otras subvenciones o ayudas económicas solicitadas	
Aportaciones de entidades privadas
Nº
Entidad
Solicitado
Concedido
Fecha resolución (fecha prevista)
Total
Aportaciones de entidades públicas
Nº
Entidad
Solicitado
Concedido
Fecha resolución (fecha prevista)
Total
3.3 Intercambios Convenios de colaboración / Ayudas en otra especie
Nº
Entidad
Tipo de ayuda o colaboración
3.4 Observaciones
8.2.1.3144.1.471865.466488
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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