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PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Deberá presentarse un presupuesto equilibrado entre los gastos e ingresos previstos. 
PRESUPUESTO
Empresa solicitante y proyecto
Gastos
Gastos Línea 1 (Acompañamiento)
Concepto y descripción
2022 (% 60)
2023 (% 40)
Total
Porcentaje sobre presupuesto
Gastos de personal. Gastos por persona implicada en el proyecto.        
Gastos en consultoría
Gastos en formación
Gastos en prospección comercial
Otros. Especificar
Total gastos
Gastos Línea 2 (Inversión)
Concepto y descripción
2022 (% 60)
2023 (% 40)
Total
Porcentaje sobre presupuesto
Gastos en inmovilizado material
Gastos en inmovilizado intangible
Otros. Especificar
Total gastos
B. Ingresos
Concepto y descripción
2022
2023
Total
Porcentaje sobre presupuesto
Aportación de la entidad solicitante
Cantidad solicitada en esta convocatoria Línea 1
Cantidad solicitada en esta convocatoria Línea 2
Aportaciones de entidades públicas. Se deben indicar las cantidades solicitadas y las concedidas. Relación de las entidades y detalle de las subvenciones.
Aportaciones de entidades privadas. Especificar
Ingresos generados gracias al proyecto.Especificar
Otros. Especificar
Total ingresos
C. Tabla resumen
Conceptos
2022
2023
Total
% sobre presupuesto
Gastos (Línea 1 Acompañamiento)  
Gastos de personal
Gastos de consultoría
Gastos de formación
Gastos de prospección comercial
Otros
Gastos (Línea 2 Inversión)
Gastos en inmovilizado material
Gastos en inmovilizado inmaterial
Otros
Total Gastos Proyecto
Ingresos
Aportación de la entidad solicitante
Cantidad solicitada en esta convocatoria Línea 1
Cantidad solicitada en esta convocatoria Línea 2
Aportaciones de entidades públicas
Aportaciones de entidades privadas
Ingresos generados gracias al proyecto
Otros. 
Balance (Ingresos - Gastos = 0)
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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