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ANEXO V
 
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
 
Título del proyecto
Promotor del proyecto
La persona/entidad beneficiaria puede deducir o compensar el IVA
Marcar lo que corresponda
Balance general de gastos e ingresos de la actividad
 INGRESOS
Concepto y pagador
Importe total
Subvención concedida por el Departamento de Cultura y Política Lingüística
Cantidad aportada por la persona/entidad solicitante
Otras subvenciones e ingresos
Total
 GASTOS
Concepto
Base imponible
(sin IVA)
IVA
Importe total
(en su caso, IVA incluido)
Total
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Relación clasificada de los gastos realizados - Facturas
Fecha emisión
Fecha pago
N.º Factura
Acreedor
Concepto
Base imponible
IVA
TOTAL
Total
Relación clasificada de los gastos realizados - Nóminas
Mes - Año
Nombre y apellidos trabajador/a
Importe nómina
% dedicación mensual
TOTAL
Total
Información básica sobre protección de datos
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.
 
Responsable: Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Cultura y Política Lingüística
 
Finalidad: Gestión de ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.
 
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/026100-capa2-es.shtml
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Formulario de datos relativos al proyecto a subvencionar
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