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BALANCE JUSTIFICATIVO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
La persona/entidad beneficiaria puede deducir o compensar el IVA:
Seleccione si ha solicitado o ha percibido alguna ayuda
Dirección de Patrimonio Cultural
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
(Marcar lo que corresponda)
Balance de ingresos y gastos del proyecto subvencionado
INGRESOS
CONCEPTO Y PAGADOR
Importe total
Subvención concedida por el Departamento de Cultura y Política Lingüística
Cantidad aportada por la entidad/persona solicitante
Otras subvenciones e ingresos:
Total
GASTOS
Concepto
Base Imponible
(Sin IVA)
Número factura
IVA (Por defecto=0)
Importe Total (en su caso IVA incluido)
Total  
ACLARACIONES: 
 
1.- El balance ha de ser equilibrado, es decir, el total de los gastos será igual al de los ingresos.
 
2.- Los totales se calculan automáticamente
 
3.- En el apartado de Ingresos se desglosarán cada una de las aportaciones solicitadas u obtenidas para el mismo objeto y finalidad, indicándose la entidad pública o privada que las concede y estado de tramitación (solicitada/concedida). Para ello se añadirán tantas lineas como aportaciones se hayan solicitado u obtenido.
Relación clasificada de justificantes
Fecha emisión
NºFactura o justificante
Número factura
Acreedor
Concepto
Base imponible
IVA (Por defecto =0)
TOTAL (=Suma col5 y 
col6)
 Total  
Otras ayudas
Aportaciones de entidades privadas
Importe solicitado
Importe concedido
Total
Aportaciones de entidades públicas
Importe solicitado
Importe concedido
Total
Total otras ayudas
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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Particulares y entidades jurídico-privadas
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