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Logotipo del Gobierno Vasco
PRESUPUESTO DEFINITIVO
A.GASTOS POR ACTIVIDAD BIENAL
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Conceptos
1º AÑO
2º AÑO
Subtotales
Totales
% sobre presupuesto
Porcentaje sobre presupuesto
01. Gastos de estructura de la empresa	
01.01. Personal (Gastos fijos estables)
01.02. Locales (alquileres, reparaciones y amortizaciones)
01.03. Material técnico (alquileres, reparaciones y amortizaciones)	
01.04. Vehículos (alquileres, reparaciones y amortizaciones)
01.05. Telefonía, internet e informática
01.06. Viajes, transportes y dietas
01.07. Gasto corriente (luz, agua…)
01.08. Asesorías
01.09. Seguros
01.10. Bancos, financiación y fiscalidad
01.11. Otros gastos generales de empresa
02. Gastos directos de producción	
01 Autorías
02 Interpretes
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
03. Gastos directos de distribución	
03.01. Gastos por personal propio de la entidad solicitante dedicado a esta tarea.
03.02. Gastos abonados a entidades y profesionales externos.
03.03 .Creación, realización y edición de material gráfico y  audiovisual.
03.04. Implantación, actualización y mantenimiento de páginas Web.
03.05. Publicidad en medios y  acciones  de comunicación y publicidad.	
03.06. Otros gastos de promoción y venta.
04. Gastos de otras actividades
04.01. Gastos de mediación
04.02. Gastos de sensibilización
04.03. Gastos de formación
04.04. Otros gastos
TOTAL GASTOS PREVISTOS
B. INGRESOS POR ACTIVIDAD BIENAL
Conceptos
1º AÑO
2º AÑO
Subtotales
Totales
% sobre presupuesto
Porcentaje 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. Subvenciones 
02.01. Subvenciones a fondo perdido de particulares
02.02. Subvenciones de entidades públicas
Gobierno Vasco
03. Préstamos
03.01. Préstamos de entidades financieras privadas
03.02. Préstamos de entidades públicas
TOTAL FINANCIACIÓN PREVISTA 2 AÑOS
C. TABLA RESUMEN 
Conceptos
Totales
% sobre presupuesto
Porcentaje sobre presupuesto
A. Gastos por actividad 2 años
01. Gastos de estructura de la empresa
02. Gastos directos de producción
03. Gastos directos de distribución
04. Gastos de otras actividades
Total gastos previstos
B. Ingresos por actividad 2 años
01. Aportaciones de capital
02. Subvenciones
03. Préstamos
Total financiación prevista 
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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