REGISTRO DE ENTRADA

Anexo I
SOLICITUD DE AYUDAS A LA PRODUCCIÓN TEATRAL, DE DANZA, ESPECTÁCULOS
MULTIDISCIPLINARES Y DE MÚSICA PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA PARA 2018.
1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
1.a.- Datos de la Empresa solicitante:
Denominación:

C.I.F./N.I.F.:

Denominación comercial:
Domicilio:
Localidad:

Nº:
Provincia:

Teléfonos:

Piso:
C.P.:

Fax:

Correo electrónico:
Nº de cuenta de cotización de la Seguridad Social:
Régimen de la Seguridad Social:

1.b.- Datos del representante de la empresa solicitante:
Nombre y apellidos:
D.N.I. /N.I.F.:
Relación con la entidad:

1.c.- Actividad como empresa en la actualidad
Denominación:
Epígrafe:

Fecha de alta:

Domicilio social u oficina permanente:
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1.d.- Actividad económica como empresa acorde a la naturaleza de la subvención en el
territorio de la C.A. de Extremadura.
Denominación:
Epígrafe:

Fecha de alta:

Domicilio de la actividad:

1.e.- Otras altas y bajas en actividades económicas profesionales acordes a la naturaleza
de la subvención
Denominación:
Epígrafe:
Fecha de alta:

Fecha de baja:

Denominación:
Epígrafe:
Fecha de alta:

Fecha de baja:

Denominación:
Epígrafe:
Fecha de alta:

Fecha de baja:

1.f.- Montaje/s escénico/s ó montaje/s musical/es realizados con anterioridad a la solicitud,
acreditados (en su caso)
Denominación:
Año:
Denominación:
Año:
Denominación:
Año:
Denominación:
Año:

2 de 10

2. DATOS DEL PROYECTO:
2.a.Título:

2.b.- MODALIDAD
Teatro

Danza

Espectáculo multidisciplinar

Música

2.c. PRESUPUESTO DE GASTOS (Excluido IVA):
2.1.- Personal:
1.

Dirección (sueldo)_________________________________________ _____________,

€

2. Ayudante de dirección (sueldo), días___________________________________ ,

€

3. Actores, bailarines, músicos, intérpretes, ensayos (sueldos), días_______,

€

4. Cotizaciones sociales___________________________________________________,

€

5. Otros (escenógrafo, figurinista, iluminador, etc.)________________________,

€

2.2.- Elementos Escénicos:
1. Diseño y realización de escenografía____________________________________,

€

2. Diseño y realización de vestuario_______________________________________,

€

3. Composición musical, arreglos__________________________________________,

_ €

4. Realización de Atrezzo__________________________________________________,

€

5. Diseño y realización de iluminación_____________________________________,

€

6. Estudio de grabación___________________________________________________,

€

7. Otros___________________________________________________________________,

€

2.3.- Publicidad:
1. Carteles, programas, otros_____________________________________________,

€

2. Publicidad_____________________________________________________________,

_ €

3. Derechos de autor_____________________________________________________,

€

4. Correo_________________________________________________________________,

€

5. Otros__________________________________________________________________,

€

2.4.- OTROS….
€
€
€
Presupuesto total (Excluido IVA):
Ayuda solicitada:

euros
euros

100,00%
%
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2.d.- GASTOS PREVISTOS DE INVERSIÓN EN EXTREMADURA (Contratación de recursos prestados
por personas residentes y por empresas que ejerzan su actividad en Extremadura):

Euros (Excluido IVA)
Porcentaje sobre el total presupuesto:

%

2.e. Ficha artística y técnica
Ficha artística y técnica
Director:

Actores:

Coreografía:

Bailarines:

Autor:
Música:
Adaptación:
Duración en minutos:

Escenografía
Vestuario:
Iluminación:
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Mobiliario:
Sonido:

Otros:

2.f.- SINOPSIS DEL PROYECTO

2. g.- PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO
Todo los públicos

Adultos

Juvenil

Infantil:
De 3 a 5 años

De 5 a 8 años

De 8 a 10 años

De 10 a 12 años

3. DATOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN:
3.a. Etapas de alta en la actividad acorde con el proyecto a realizar
3.a.1 De la empresa solicitante:
Fecha de ALTA en 1ª actividad económica

de

de

Fecha de BAJA en 1ª actividad económica

de

de

Años y meses de permanencia continuados 1ª actividad económica

años y

Actividad Económica:

meses
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Fecha de ALTA en 2ª actividad económica

de

de

Fecha de BAJA en 2ª actividad económica

de

de

Años y meses de permanencia continuados 2ª actividad económica

años y

Actividad Económica:

Fecha de ALTA en 3ª actividad económica

meses

de

de

Fecha de BAJA en 3ª actividad económica

de

de

Años y meses de permanencia continuados 3ª actividad económica

años y

Actividad Económica:

Total años y meses de actividad acorde con el proyecto a

años y

meses

meses

realizar de la empresa solicitante

3.a.2 De uno de los miembros de la Sociedad (en su caso):
Fecha de ALTA en 1ª actividad económica

de

de

Fecha de BAJA en 1ª actividad económica

de

de

Años y meses de permanencia continuados 1ª actividad
económica

años y

Actividad Económica:

Fecha de ALTA en 2ª actividad económica

meses

de

de

de

de

Actividad Económica:
Fecha de BAJA en 2ª actividad económica
Años y meses de permanencia continuados 2ª actividad
económica

Fecha de ALTA en 3ª actividad económica

años y

de

meses

de

Actividad Económica:_
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Fecha de BAJA en 3ª actividad económica

de

de

Años y meses de permanencia continuados 3ª actividad
económica

años y

Total años y meses de actividad acorde con el proyecto a
realizar del miembro de la sociedad solicitante

años y

meses

años y

meses

Total años y meses de actividad acorde con el proyecto a
realizar tanto de la empresa como del miembro de la
sociedad solicitante

meses

3.b. Número de actores/actrices, músicos, técnicos/as y director/es/as participantes:
Número de actores/actrices, músicos, técnicos/as y director/es/as participantes en el
proyecto
Número de actores/actrices,
participantes en el proyecto

Actores / actrices /
músicos / técnicos /
as / director / es / as

músicos, técnicos/as y

Nombre y apellidos

director/es/as

EXTREMEÑOS

Localidad del último domicilio
de empadronamiento
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3.c.-PORCENTAJE COMPARATIVA HOMBRES Y MUJERES SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN:
HOMBRES

%

MUJERES

%

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
1. Escritura de constitución y estatutos (en su caso).
2. Documento Nacional de Identidad del representante legal que firme la solicitud o
autorización al órgano instructor para que verifique su identidad a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (S.V.D.I.) del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
3. Documento acreditativo del poder para representar a la empresa.
4. Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad
Social
5. Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Hacienda
Estatal
6. Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Hacienda
Autonómica.
7. Certificado de situación de actividad en la Agencia Tributaria o autorización para que el
órgano gestor recabe directamente el correspondiente certificado.
8. Certificado de vida laboral en el caso de empresarios individuales.
9. Documento que acredite que dispone de los derechos de autor necesarios para
representar la obra o si no genera dichos derechos, certificación expresa en este sentido
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(original o copia compulsada).
10. Cinco copias del proyecto de producción.
11. Currículum de los profesionales que conforman la ficha artística (director, autor,
adaptación y dramaturgia, reparto, escenografía, diseño de vestuario, iluminación,
composición musical, caracterización, diseño de sonido).
1. El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de esta convocatoria, reguladas por
Decreto número ,

, de

de

de

,

asimismo

la

presentación de la presente solicitud supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en el
presente Decreto.
2. En relación a los documentos expresados con anterioridad correspondientes a los puntos 1 a 8, y de
conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, no se requerirán a los interesados los datos o documentos no
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración. En este sentido, la presentación de la solicitud conlleva la
autorización para la consulta de oficio de dichos datos y documentos elaborados por cualquier
Administración Pública.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó
los citados documentos, debiendo el órgano gestor recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto. Para poder recabar los citados documentos, deberá expresarse,
respecto de cada uno de ellos, las siguientes indicaciones:
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
ÓRGANO ADMINISTRATIVO:
No obstante lo anterior, podrá marcarse la casilla siguiente para el caso de que NO otorgue el
consentimiento para recabar o consultar, total o parcialmente, dichos documentos:
Formulo oposición expresa a que el órgano gestor consulte de oficio, y por tanto adjunto a la
presente solicitud todos aquellos documentos de los arriba relacionados (del 1 al 8) cuya casilla
haya sido marcada.
Excepcionalmente, si el órgano gestor no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar
nuevamente al interesado su aportación, de conformidad con el último inciso del artículo 28.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que:
•

Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

•

Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Declara
asimismo estar al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

•

Que las ayudas oficiales solicitadas y/o concedidas a la empresa para este proyecto y cuantía de
las mismas son las siguientes:
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AYUDAS CONCEDIDAS: ORGANISMO

Importe
€
€
€
€
€
€

4.-- Mínimis:
•

Que la citada empresa NO HA RECIBIDO subvención alguna sujeta al régimen de mínimis durante
los últimos tres años, incluido el de la publicación de la convocatoria (Años
,
y
).

•

Que la citada empresa HA RECIBIDO, durante los últimos tres años (incluido el de la publicación
de la convocatoria (Años
,
y
), las siguientes subvenciones sujetas al
régimen de mínimis por un importe total de
euros.
Entidad concedente

•

Fecha concesión

Cuantía

Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.
Esta entidad
SI /
Estatutos, y éstos

NO 
SI

ha aportado anteriormente las escrituras de constitución y los
/ NO han sido modificados posteriormente.

SI  / ...
Asimismo
NO se ha modificado la representación legal,
ha modificado la identificación fiscal.

SI /

NO se

Y SOLICITA la CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN QUE PROCEDA
En

,a

de

de 20

(Firma del solicitante/declarante)
Se informa que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento
automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública cultura, adoptándose las medidas
oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la
forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la
citada Ley, ante la Secretaría General de Cultura.

ILMO. SRA. SECRETARIA GENERAL DE CULTURA.
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