Relación de gastos para la justificación_FORMACION
SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONISMO, A LA PROMOCIÓN Y A LA FORMACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS PARA ADAPTARSE
A LA SITUACIÓN CREADA POR EL COVID-19.
Datos de la entidad solicitante
NIF

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Importe solicitado
Actuación FORMACIÓN

TIPO DE GASTOS
SUBVENCIONABLE

Nº ORDEN
Nº
según se
FACTURA
presentan

CONCEPTO

PERCEPTOR

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL FACTURA

FECHA DEL
GASTO O
FACTURA

FECHA PAGO

Honorarios de profesores y
conferenciantes

Gastos de personal contratado para la
coordinación del programa formativo
(no podrán superar el 10% del importe
total de la subvención concedida)
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TIPO DE GASTOS
SUBVENCIONABLE

Nº ORDEN
Nº
según se
FACTURA
presentan

CONCEPTO

PERCEPTOR

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL FACTURA

FECHA DEL GASTO O
FECHA PAGO
FACTURA

Materiales de difusión en cualquier
soporte, gastos de publicidad y
mercadotecnia

Gastos de diseño de web, de
digitalización de contenidos y de
licencias de software

Alquiler de plataformas de
comunicación y de gestión

Alquiler de equipos técnicos (sonido,
imagen) y servicio de streaming
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TIPO DE GASTOS
SUBVENCIONABLE

Nº ORDEN
Nº
según se
FACTURA
presentan

CONCEPTO

PERCEPTOR

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL FACTURA

FECHA DEL
GASTO O
FACTURA

FECHA PAGO

Servicios de traducción a otras lenguas,
así como subtitulado de contenidos y
adaptación de contenidos para
colectivos especiales

TOTAL:

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo con la finalidad de tramitar y gestionar las subvenciones destinadas al
asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su oposición, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012

borrar

validar

imprimir

imprimir en blanco

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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