Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

ANEXO I

ENERAL

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADA A
GALERÍAS DE ARTE Y CENTROS EXPOSITIVOS PARA LOS AÑOS 2021‐2022
FERIAS
ACTIVIDADES
1 PRESUPUESTO DESGLOSADO POR FERIA
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GALERÍA (nombre): _____________________________________________________________________________________________
FERIA (nombre): _________________________________________________________________________________________________
Fecha celebración______________________________________ Lugar: ___________________________________________________
Periodo subvencionable

:

PRIMERO

SEGUNDO
IMPORTE

GASTOS SUBVENCIONABLES:

(euros)

Gastos de desplazamiento únicamente a la ciudad que alberga la feria. Se excluye el transporte dentro
de la ciudad
Gastos de alojamiento únicamente en la ciudad que alberga la feria
Gastos del estand en la feria o espacios de forma individual o compartida: gastos de alquiler, diseño,
montaje, desmontaje, gráfica, alquiler de mobiliario y equipamiento para el funcionamiento del estand
y personal de atención al público, así como las cuotas de participación en ferias virtuales
Gastos de transporte, seguro embalaje y montaje de las obras en la ciudad que alberga la feria
Gastos por arrendamiento de servicios profesionales para organización de encuentros, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea durante la feria física
o virtual, así como gastos de asistencia técnica necesarios para la realización de los eventos virtuales
Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias virtuales y su
mantenimiento durante la celebración de aquellas
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00

IMPORTE
(euros)

GASTOS NO SUBVENCIONABLES:
TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONABLES
TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES+NO SUBVENCIONABLES) 1

0,00

IMPORTE
(euros)

INGRESOS
IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos
subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS FERIA1

1

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

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00

ANEXO I

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GALERÍA (nombre): _____________________________________________________________________________________________
FERIA (nombre): _________________________________________________________________________________________________
Fecha celebración:______________________________________ Lugar: __________________________________________________
Periodo subvencionable

:

PRIMERO

SEGUNDO
IMPORTE

GASTOS SUBVENCIONABLES:

(euros)

Gastos de desplazamiento únicamente a la ciudad que alberga la feria. Se excluye el transporte dentro
de la ciudad
Gastos de alojamiento únicamente en la ciudad que alberga la feria
Gastos del estand en la feria o espacios de forma individual o compartida: gastos de alquiler, diseño,
montaje, desmontaje, gráfica, alquiler de mobiliario y equipamiento para el funcionamiento del estand
y personal de atención al público, así como las cuotas de participación en ferias virtuales
Gastos de transporte, seguro embalaje y montaje de las obras en la ciudad que alberga la feria
Gastos por arrendamiento de servicios profesionales para organización de encuentros, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea durante la feria física
o virtual, así como gastos de asistencia técnica necesarios para la realización de los eventos virtuales
Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias virtuales y su
mantenimiento durante la celebración de aquellas
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00

IMPORTE
GASTOS NO SUBVENCIONABLES:

(euros)
TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONABLES

TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES+NO SUBVENCIONABLES) 2

0,00

IMPORTE

INGRESOS

(euros)

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos
subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS FERIA2

2

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

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00

ANEXO I

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GALERÍA (nombre): _____________________________________________________________________________________________
FERIA (nombre): _________________________________________________________________________________________________
Fecha celebración:______________________________________ Lugar: __________________________________________________
Periodo subvencionable

:

PRIMERO

SEGUNDO
IMPORTE

GASTOS SUBVENCIONABLES:

(euros)

Gastos de desplazamiento únicamente a la ciudad que alberga la feria. Se excluye el transporte dentro
de la ciudad
Gastos de alojamiento únicamente en la ciudad que alberga la feria
Gastos del estand en la feria o espacios de forma individual o compartida: gastos de alquiler, diseño,
montaje, desmontaje, gráfica, alquiler de mobiliario y equipamiento para el funcionamiento del estand
y personal de atención al público, así como las cuotas de participación en ferias virtuales
Gastos de transporte, seguro embalaje y montaje de las obras en la ciudad que alberga la feria
Gastos por arrendamiento de servicios profesionales para organización de encuentros, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea durante la feria física
o virtual, así como gastos de asistencia técnica necesarios para la realización de los eventos virtuales
Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias virtuales y su
mantenimiento durante la celebración de aquellas
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00

IMPORTE
GASTOS NO SUBVENCIONABLES:

(euros)
TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONABLES

TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES+NO SUBVENCIONABLES) 3

0,00

IMPORTE

INGRESOS

(euros)

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos
subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS FERIA3

3

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

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00

ANEXO I

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GALERÍA (nombre): _____________________________________________________________________________________________
FERIA (nombre): _________________________________________________________________________________________________
Fecha celebración:______________________________________ Lugar: __________________________________________________
Periodo subvencionable

:

PRIMERO

SEGUNDO
IMPORTE

GASTOS SUBVENCIONABLES:

(euros)

Gastos de desplazamiento únicamente a la ciudad que alberga la feria. Se excluye el transporte dentro
de la ciudad
Gastos de alojamiento únicamente en la ciudad que alberga la feria
Gastos del estand en la feria o espacios de forma individual o compartida: gastos de alquiler, diseño,
montaje, desmontaje, gráfica, alquiler de mobiliario y equipamiento para el funcionamiento del estand
y personal de atención al público, así como las cuotas de participación en ferias virtuales
Gastos de transporte, seguro embalaje y montaje de las obras en la ciudad que alberga la feria
Gastos por arrendamiento de servicios profesionales para organización de encuentros, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea durante la feria física
o virtual, así como gastos de asistencia técnica necesarios para la realización de los eventos virtuales
Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias virtuales y su
mantenimiento durante la celebración de aquellas
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00

IMPORTE
GASTOS NO SUBVENCIONABLES:

(euros)
TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONABLES

TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES+NO SUBVENCIONABLES) 4

0,00

IMPORTE

INGRESOS

(euros)

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos
subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS FERIA4

4

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

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00

ANEXO I

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GALERÍA (nombre): _____________________________________________________________________________________________
FERIA (nombre): _________________________________________________________________________________________________
Fecha celebración:______________________________________ Lugar: __________________________________________________
Periodo subvencionable

:

PRIMERO

SEGUNDO
IMPORTE

GASTOS SUBVENCIONABLES:

(euros)

Gastos de desplazamiento únicamente a la ciudad que alberga la feria. Se excluye el transporte dentro
de la ciudad
Gastos de alojamiento únicamente en la ciudad que alberga la feria
Gastos del estand en la feria o espacios de forma individual o compartida: gastos de alquiler, diseño,
montaje, desmontaje, gráfica, alquiler de mobiliario y equipamiento para el funcionamiento del estand
y personal de atención al público, así como las cuotas de participación en ferias virtuales
Gastos de transporte, seguro embalaje y montaje de las obras en la ciudad que alberga la feria
Gastos por arrendamiento de servicios profesionales para organización de encuentros, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea durante la feria física
o virtual, así como gastos de asistencia técnica necesarios para la realización de los eventos virtuales
Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias virtuales y su
mantenimiento durante la celebración de aquellas
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00

IMPORTE
GASTOS NO SUBVENCIONABLES:

(euros)
TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONABLES

TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES+NO SUBVENCIONABLES) 5
IMPORTE

INGRESOS

(euros)

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos
subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS FERIA5

5

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

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00

ANEXO I

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GALERÍA (nombre): _____________________________________________________________________________________________
FERIA (nombre): _________________________________________________________________________________________________
Fecha celebración:______________________________________ Lugar: __________________________________________________
Periodo subvencionable

:

PRIMERO

SEGUNDO
IMPORTE

GASTOS SUBVENCIONABLES:

(euros)

Gastos de desplazamiento únicamente a la ciudad que alberga la feria. Se excluye el transporte dentro
de la ciudad
Gastos de alojamiento únicamente en la ciudad que alberga la feria
Gastos del estand en la feria o espacios de forma individual o compartida: gastos de alquiler, diseño,
montaje, desmontaje, gráfica, alquiler de mobiliario y equipamiento para el funcionamiento del estand
y personal de atención al público, así como las cuotas de participación en ferias virtuales
Gastos de transporte, seguro embalaje y montaje de las obras en la ciudad que alberga la feria
Gastos por arrendamiento de servicios profesionales para organización de encuentros, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea durante la feria física
o virtual, así como gastos de asistencia técnica necesarios para la realización de los eventos virtuales
Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias virtuales y su
mantenimiento durante la celebración de aquellas
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00

IMPORTE
GASTOS NO SUBVENCIONABLES:

(euros)
TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONABLES

TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES+NO SUBVENCIONABLES) 6

0,00

IMPORTE

INGRESOS

(euros)

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos
subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS FERIA6

6

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

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00

ANEXO I

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GALERÍA (nombre): _____________________________________________________________________________________________
FERIA (nombre): _________________________________________________________________________________________________
Fecha celebración:_____________________________________ Lugar: ___________________________________________________
Periodo subvencionable

:

PRIMERO

SEGUNDO
IMPORTE
(euros)

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Gastos de desplazamiento únicamente a la ciudad que alberga la feria. Se excluye el transporte dentro
de la ciudad
Gastos de alojamiento únicamente en la ciudad que alberga la feria
Gastos del estand en la feria o espacios de forma individual o compartida: gastos de alquiler, diseño,
montaje, desmontaje, gráfica, alquiler de mobiliario y equipamiento para el funcionamiento del estand
y personal de atención al público, así como las cuotas de participación en ferias virtuales
Gastos de transporte, seguro embalaje y montaje de las obras en la ciudad que alberga la feria
Gastos por arrendamiento de servicios profesionales para organización de encuentros, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea durante la feria física
o virtual, así como gastos de asistencia técnica necesarios para la realización de los eventos virtuales
Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias virtuales y su
mantenimiento durante la celebración de aquellas
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00

IMPORTE
(euros)

GASTOS NO SUBVENCIONABLES:
TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONABLES
TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES+NO SUBVENCIONABLES) 7

0,00

IMPORTE
(euros)

INGRESOS
IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos
subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS FERIA7

7

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

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00

ANEXO I

2 PRESUPUESTO TOTALDE ACTIVIDADES PARA LOS PERIODOS SUBVENCIONABLES 2021‐2022

GALERÍA (nombre) _____________________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES: _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
PERIODO 1 (1/10/2020 al 30/9/2021)

PERIODO 2 (1/10/2021 al 30/9/2022)

GASTOS SUBVENCIONABLES
Pago de coordinadores y personal de apoyo para el desarrollo de las actividades, contratado para tal
fin

IMPORTE
______________€

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

______________€

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

______________€

Gastos de difusión de las actividades (diseño y producción de carteles o folletos, marcapáginas,
bolsas y merchandising, difusión en web directamente vinculadas a las actividades)
Edición de publicaciones en diferentes soportes

______________€

______________€
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00
______________€

GASTOS NO SUBVENCIONABLES

______________€

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES (SUBVENCIONABLES + NO SUBVENCIONABLES)8

______________€
0,00

INGRESOS

IMPORTE

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO: (máximo el 60% del “Importe total gastos

______________€

subvencionables+ gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS

______________€

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

______________€
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES8

8

El total de ingresos debe coincidir con el total de gastos

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00
______________€

ANEXO I

GALERÍA (nombre): ____________________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES: _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
PERIODO 1 (1/10/2020 al 30/9/2021)

PERIODO 2 (1/10/2021 al 30/9/2022)

GASTOS SUBVENCIONABLES
Pago de coordinadores y personal de apoyo para el desarrollo de las actividades, contratado para tal
fin

IMPORTE
______________€

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

______________€

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

______________€

Gastos de difusión de las actividades (diseño y producción de carteles o folletos, marcapáginas,
bolsas y merchandaising, difusión en web directamente vinculadas a las actividades)
Edición de publicaciones en diferentes soportes.

______________€

______________€
TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

0,00
______________€

GASTOS NO SUBVENCIONABLES

______________€

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES (SUBVENCIONABLES +NO SUBVENCIONABLES)9

0,00
______________€

INGRESOS

IMPORTE

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (como máximo el 60% del “Importe total gastos

______________€

subvencionables + gastos no subvencionables”, no pudiendo superar “total gastos subvencionables”)
RECURSOS PROPIOS

______________€

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

______________€
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES9

9

El total de ingresos debe coincidir con el total de gastos

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos

0,00
______________€

ANEXO I

3 RESUMEN PRESUPUESTO POR PERIODOS
RESUMEN PRESUPUESTO POR PERIODOS
GALERÍA (nombre): ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

PRIMER PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES +
NO SUBVENCIONABLES) + TOTAL GASTOS ACTIVIDADES (SUBVENCIONABLES + NO

0,00

SUBVENCIONABLES))
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS (TOTAL INGRESOS FERIA+TOTAL INGRESOS
ACTIVIDADES)

0,00

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (FERIAS +ACTIVIDADES)

0,00

SEGUNDO PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (TOTAL GASTOS FERIA (SUBVENCIONABLES +
NO SUBVENCIONABLES) + TOTAL GASTOS ACTIVIDADES (SUBVENCIONABLES + NO

0,00

SUBVENCIONABLES))
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS (TOTAL INGRESOS FERIA+TOTAL INGRESOS
ACTIVIDADES)

0,00

IMPORTE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO (FERIAS+ACTIVIDADES)

0,00

TOTAL PROYECTO PRIMER PERIODO + SEGUNDO PERIODO

0,00

TOTAL SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO PRIMERO + SEGUNDO PERIODO

0,00

Firma del representante legal:
En______________________, el _____ de ________________ de 2021

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 Duque, 9 y 11, 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.

