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Subvenciones Igualdad, Bienestar Social y Participación. 	ANEXO S.8 REFORMULACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS
Entidad: __________________________________________________________________________________________________ , con CIF: _________________
Actividad: __________________________________________________________________________________________________________________________

Ingresos
Importe en euros
Gastos [Detallar lo más posible]
Importe en euros
Cuotas propias de la actividad:
Matrícula:
Mensualidades:

1.Personal:
Nóminas :
Seguridad Social:
Subtotal:



[                                     ]
Subvenciones destinadas a la actividad:
(obtenidas o en trámite, salvo la solicitada al Ayuntamiento)
- Diputación Provincial de A Coruña:
- Xunta de Galicia:
- Otras:

2.Gastos de profesionales:



Subtotal:




[                                     ]
Otros ingresos:

3.Materiales y otros gastos generales SI imputables directamente a la actividad:
Subtotal:


[                                     ]
Aportación propia:                        
Con la presentación de este Anexo, la entidad  se compromete a asumir responsablemente el importe de la aportación propia (mínimo 10%), para valoración del criterio indicado en la Base 13.1.1) de la convocatoria.
[Ver Base 5.2. Ratio mínimo del 10 %]

4.Otros gastos generales NO imputables directamente a la actividad: (Ver límites de los gastos indirectos en la Base 7.4) 
        1) Hasta el 20 % del presupuesto de esta actividad acreditado con justificantes;
       2) Hasta el 10% del importe del gasto ejecutado sin necesidad de justificación                                        
Subtotal:






[                                     ]
(A) TOTAL INGRESOS : 

(B) TOTAL GASTOS : 

DÉFICIT DE LA ACTIVIDAD (B) – (A): (1) [                            ] €. (1) [ ] Indicar la cuantía resultante de la diferencia entre el total de Gastos y el total de Ingresos.
Diligencia: Se hace constar que este balance es fiel reflejo de los datos que figuran en la contabilidad de la entidad solicitante.
Lugar y fecha, en                          , a          de                          de 2021. 
Firmantes:								 VºBº
EL/LA SECRETARIO/A,								EL/LA PRESIDENTE/A,					[Sello de la Entidad]
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