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ANEXO VIII  
BALANCE ECONÓMICO DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. 

 
 
PROGRAMA: __________________________________________________________ 

COSTE TOTAL: ________________________________________________________ 

GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL PROPIO (Desglosado por trabajador/a): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL EXTERNO: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

GASTOS CORRIENTES (desglosando gastos totales de alquiler, suministros, material 

fungible de oficina, publicidad y gastos de materiales necesarios para el desarrollo de 

la actividad de una forma detallada): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

INGRESOS: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS indicando la Entidad concedente, el programa para 

el que se ha concedido, importe y aplicación: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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SUBVENCIONES SOLICITADAS Y QUE NO HAN SIDO AÚN RESUELTAS: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

SUBVENCIONES DENEGADAS: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

FINANCIACIÓN PROPIA: cuotas de socio, donaciones, recaudación de eventos …. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Otras FINANCIACIONES: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

Firmado digitalmente por el  Presidente o representante legal. 
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