
 

 

 
 

 

 
 

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos 

ANEXO I ENERAL 
Espacio reservado para la etiqueta  

con los datos del Registro 

 Página 1 de 2  
 

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

   1  PRESUPUESTO TOTAL   

 

LIBRERÍA : 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 

PERIODO DE 16 DE JULIO DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES IMPORTE 

Caché de los autores en las presentaciones y/o del personal (conferenciantes, 
cuentacuentos, etc.) que imparte los talleres o realiza las actividades. 

______________€ 

Pago de coordinadores y personal de apoyo para el desarrollo de las actividades 
contratado para tal fin. 

______________€ 

Horas extraordinarias del personal fijo destinadas a la programación y organización de 
las actividades. 

______________€ 

Gastos de diseño y creación de escaparates relacionados con las actividades a 
desarrollar, incluirá también el montaje del mismo. No conllevará la adquisición de 
elementos inventariables. 

______________€ 

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

______________€ 

Gastos de compra de material fungible o de papelería directamente vinculado con la 
realización de las actividades. 

______________€ 

Gastos de asesoramiento técnico para la programación de actividades virtuales de 
promoción lectora en la web. 

______________€ 

Gastos de personal para la actualización de contenidos de la página web y redes sociales 
en relación a las actividades de fomento y promoción de la lectura, creación de agendas 
y newsletter. 

______________€ 

Gastos de difusión de las actividades de fomento y promoción de la lectura (diseño y 
producción de carteles o folletos, marcapáginas, bolsas y merchandising). 

______________€ 

Gastos indirectos originados por el pago al personal de la librería que dedique un 
porcentaje de su actividad a la programación y desarrollo de las actividades objeto de la 
subvención, con el porcentaje máximo del 8% de la subvención concedida. 

______________€ 

Gastos relacionados con la elaboración de catálogos que orienten a los lectores acerca 
de los fondos editoriales disponibles en relación con una determinada materia. 

______________€ 



  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 

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. 

 

  
 

ANEXO I 

Licencias profesionales para el uso de plataformas digitales que sirvan para realizar 
videoconferencias, seminarios virtuales, etc. 

______________€ 

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES (sin IVA) ______________€ 

GASTOS NO SUBVENCIONABLES (sin IVA) ______________€ 

IMPORTE TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES + GASTOS NO SUBVENCIONABLES (sin IVA)1 ______________€ 

INGRESOS-CONCEPTO IMPORTE 

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

Recursos propios. ______________€ 

Otras fuentes de financiación. ______________€ 

IMPORTE TOTAL INGRESOS1 ______________€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

En______________________, a _____ de ________________ de 20____ 

 
1 El total de ingresos debe coincidir con el total de gastos  

Firma del representante legal: 

mailto:oficprotecciondatos@madrid.es
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