ANEXO I

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

ENERAL

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADA A LIBRERÍAS
LIBRERÍA
____________________________________________________________________________________________________________________________

1 DATOS BÁSICOS Y PRESUPUESTO DEL PRIMER PERIODO TEMPORAL (DEL 01/10/2021 AL 30/09/2022)
1.1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nº de actividades en este periodo temporal
¿Incluye al menos una actividad orientada una actividad orientada específicamente a personas con
dificultades sensoriales, psíquicas y lingüísticas, u orientada específicamente a colectivos vulnerables
(como, por ejemplo, población infantil y juvenil en riesgo de abandono escolar, personas con
dificultades para acceder a la cultura, etc.)?
¿Incluye al menos una actividad cuya temática o planteamiento contribuya específicamente a la
igualdad de género?

______________

Sí ☐ / No ☐
Sí ☐ / No ☐

¿Cuenta la librería con algún premio, condecoración, certificado o sello de calidad?

Sí ☐ / No ☐

Nº de actividades en las que se colabora con otro agente (bibliotecas, asociaciones culturales, centros
de enseñanza, etc.)

______________

¿Incluye al menos una actividad en el marco del día de las librerías o del día del libro?

Sí ☐ / No ☐

1.2. GASTOS SUBVENCIONABLES

IMPORTE

(Sin IVA, salvo entidades sin ánimo de lucro parcial o totalmente exentas)
Caché de los autores en las presentaciones y/o del personal que imparte los talleres o realiza las
actividades (conferenciantes, cuentacuentos, etc.).
Pago de coordinadores y personal de apoyo contratado para el desarrollo de las actividades que haya
sido contratado expresamente con esta finalidad.
Gastos de diseño y creación de escaparates relacionados con las actividades a desarrollar, incluyendo
su montaje. No incluye la adquisición de elementos inventariables.

______________€

Gastos de viaje y alojamiento en Madrid de los autores, conferenciantes, etc. que intervengan en las
actividades (consulte apartado 5.1 de la convocatoria)

______________€

Gastos de alquiler de mobiliario, equipamiento y otros materiales para las actividades (como, por
ejemplo, videocámaras para la retransmisión de eventos).

______________€

Gastos de viaje y alojamiento a Madrid de los autores o de conferenciantes, etc. que intervengan en
las actividades.

______________€

Gastos de alquiler de mobiliario, equipamiento y otros materiales para las actividades.

______________€

Gastos de compra de material fungible o de papelería directamente vinculado con la realización de
las actividades. Elementos del inmovilizado material nuevos cuyo valor unitario no exceda de 300
euros, siempre y cuando estén vinculados con la realización de la actividad.
Gastos de asesoramiento técnico externo para la programación de actividades virtuales de promoción
lectora en la web
Gastos de difusión de las actividades de fomento y promoción de la lectura programadas. Incluye
diseño y producción de carteles o folletos, marcapáginas, bolsas, etc.

______________€
______________€

______________€
______________€
______________€
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Gastos relacionados con la elaboración de catálogos que orienten a los lectores acerca de los fondos
editoriales disponibles en relación con una determinada materia.
Gastos técnicos relacionados con la retransmisión del evento a través de las redes sociales u otras
plataformas, así como licencias profesionales para el uso de plataformas digitales que sirvan para
realizar videoconferencias, seminarios virtuales, etc.

______________€

Gastos de alquiler de espacios fuera del local de la librería vinculados al programa de actividades.

______________€

Gastos de personal fijo de la librería, en concepto de horas ordinarias o extraordinarias dedicadas a
la coordinación, programación, organización y gestión de las actividades. o a la actualización de
contenidos en la página web y en las redes sociales exclusivamente relacionados con las actividades
de fomento y promoción de la lectura (consulte apartado 5.1)

______________€

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES (sin IVA)

______________€
0,00

INGRESOS

______________€

IMPORTE

Importe solicitado al Ayuntamiento: (máximo el 75% del total de gastos subvencionables)

______________€

Recursos propios.

______________€

Otras fuentes de financiación (ayudas, patrocinios, etc.)

______________€

IMPORTE TOTAL INGRESOS (debe coincidir con los gastos)

0,00
______________€

2 DATOS BÁSICOS Y PRESUPUESTO SEGUNDO PERIODO TEMPORAL (DEL 01/10/2022 AL 30/09/2023)
2.1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nº de actividades en este periodo temporal
¿Incluye al menos una actividad orientada una actividad orientada específicamente a personas con
dificultades sensoriales, psíquicas y lingüísticas, u orientada específicamente a colectivos vulnerables
(como, por ejemplo, población infantil y juvenil en riesgo de abandono escolar, personas con
dificultades para acceder a la cultura, etc.)?
¿Incluye al menos una actividad cuya temática o planteamiento contribuya específicamente a la
igualdad de género?

______________

Sí ☐ / No ☐
Sí ☐ / No ☐

¿Cuenta la librería con algún premio, condecoración, certificado o sello de calidad?

Sí ☐ / No ☐

Nº de actividades en las que se colabora con otro agente (bibliotecas, asociaciones culturales, centros
de enseñanza, etc.)

______________

¿Incluye al menos una actividad en el marco del día de las librerías o del día del libro?

Sí ☐ / No ☐

2.2. GASTOS SUBVENCIONABLES

IMPORTE

(Sin IVA, salvo entidades sin ánimo de lucro parcial o totalmente exentas)
Caché de los autores en las presentaciones y/o del personal que imparte los talleres o realiza las
actividades (conferenciantes, cuentacuentos, etc.).
Pago de coordinadores y personal de apoyo contratado para el desarrollo de las actividades que haya
sido contratado expresamente con esta finalidad.

______________€
______________€
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Gastos de diseño y creación de escaparates relacionados con las actividades a desarrollar, incluyendo
su montaje. No incluye la adquisición de elementos inventariables.

______________€

Gastos de viaje y alojamiento en Madrid de los autores, conferenciantes, etc. que intervengan en las
actividades (consulte apartado 5.1 de la convocatoria)

______________€

Gastos de alquiler de mobiliario, equipamiento y otros materiales para las actividades (como, por
ejemplo, videocámaras para la retransmisión de eventos).

______________€

Gastos de viaje y alojamiento a Madrid de los autores o de conferenciantes, etc. que intervengan en
las actividades.

______________€

Gastos de alquiler de mobiliario, equipamiento y otros materiales para las actividades.

______________€

Gastos de compra de material fungible o de papelería directamente vinculado con la realización de
las actividades. Elementos del inmovilizado material nuevos cuyo valor unitario no exceda de 300
euros, siempre y cuando estén vinculados con la realización de la actividad.
Gastos de asesoramiento técnico externo para la programación de actividades virtuales de promoción
lectora en la web

______________€
______________€

Gastos de difusión de las actividades de fomento y promoción de la lectura programadas. Incluye
diseño y producción de carteles o folletos, marcapáginas, bolsas, etc.

______________€

Gastos relacionados con la elaboración de catálogos que orienten a los lectores acerca de los fondos
editoriales disponibles en relación con una determinada materia.
Gastos técnicos relacionados con la retransmisión del evento a través de las redes sociales u otras
plataformas, así como licencias profesionales para el uso de plataformas digitales que sirvan para
realizar videoconferencias, seminarios virtuales, etc.

______________€

Gastos de alquiler de espacios fuera del local de la librería vinculados al programa de actividades.

______________€

Gastos de personal fijo de la librería, en concepto de horas ordinarias o extraordinarias dedicadas a
la coordinación, programación, organización y gestión de las actividades. o a la actualización de
contenidos en la página web y en las redes sociales exclusivamente relacionados con las actividades
de fomento y promoción de la lectura (consulte apartado 5.1)

______________€

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES (sin IVA)

______________€
0,00

INGRESOS

______________€

IMPORTE

Importe solicitado al Ayuntamiento: (máximo el 75% del total de gastos subvencionables)

______________€

Recursos propios.

______________€

Otras fuentes de financiación (ayudas, patrocinios, etc.)

______________€

IMPORTE TOTAL INGRESOS (debe coincidir con los gastos)

0,00
______________€

En______________________, a _____ de ________________ de 20____
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Becas, Subvenciones y Premios”, responsabilidad de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos,
sita en calle Conde de Duque, 9-10, 2ª planta, con la finalidad de gestionar las Becas, Subvenciones y Premios de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos [y ante el que las
personas afectadas podrán ejercer sus derechos]. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros
salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información
adicional se encuentra en la hoja de instrucciones.

