REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA.
1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
1.a.- Datos de la Empresa solicitante:
Denominación:

N.I.F.:

Denominación comercial:
Domicilio:

Nº:

Localidad:

Provincia:

Teléfonos:

C.P.:
Fax:

Correo electrónico:

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 acorde a la naturaleza de la subvención en la actualidad
Denominación:
Epígrafe:
Fecha de alta:
Domicilio social u oficina permanente:
Domicilio de la Actividad
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Piso:

1.d.- 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:

2. DATOS DEL PROYECTO:
2.a.Título
Autor/es

Ilustrador/es

Coordinador/es

Traductor/es

Tirada (Núm. de ejemplares)
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2.b.- MATERIA

Ensayo

Narrativa

Poesía

Teatro

2.c. PRESUPUESTO DE GASTOS (Excluido IVA):
2.1 Capítulo I: Diseño ___________________________________________________________________________,

€

2.2 Capítulo II: Maquetación ______________________________________________________________________,

€

2.3 Capítulo III: Corrección texto____________________________________________________________________,

€

2.4 Capítulo IV: Coordinación______________________________________________________________________,

€

2.5 Capítulo V: ISBN _____________________________________________________________________________,

€

2.6 Capítulo VI: Impresión y Encuadernación ___________________________________________________________,

€

2.7 Capítulo VII: Derechos de autor __________________________________________________________________,

€

2.8 Capítulo VIII: Publicidad, carteles, dípticos ___________________________________________________________,

€

2.9 Capítulo IX: Gastos generales ___________________________________________________________________,

€

2.10 Capítulo X:Otros
________________________________________________________________________________________,

€

________________________________________________________________________________________,

€

________________________________________________________________________________________,

€

Presupuesto total (Excluido IVA):
Ayuda solicitada:

euros

100,00%
%

euros

2.d.- SINOPSIS DEL PROYECTO
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2.e.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO en la que se harán constar, con la máxima amplitud y detalle posibles,
todos aquellos extremos que se consideren necesarios para justificar la petición de ayuda.

2.f.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE EDICIÓN:
FORMATO
NÚMERO DE PÁGINAS
PAPEL INTERIOR (Gramaje y Clase)
PAPEL DE LAS CUBIERTAS (Gramaje y Clase)
Impresión interior (Blanco y negro, color o bitono)
Impresión cubiertas (Blanco y negro, color o bitono)
Encuadernación (Rústica o Cartoné)
OTROS
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3. DATOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN:
3.a. Etapas de alta en la actividad acorde con el proyecto a realizar
Fecha de ALTA en 1ª actividad económica
Actividad Económica:_

de

Fecha de BAJA en 1ª actividad económica

de

Años y meses de permanencia continuados 1ª actividad económica

_______

de ______

de
años y

meses

Fecha de ALTA en 2ª actividad económica
Actividad Económica:

de

de

Fecha de BAJA en 2ª actividad económica

de

de

Años y meses de permanencia continuados 2ª actividad económica

años y

meses

Fecha de ALTA en 3ª actividad económica
Actividad Económica:

de

de

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 de la _______
empresa solicitante

años y

3.b. Número de participantes en el proyecto:
Número de autores, impresores, fotógrafos, maquetadores, editores, coordinadores
Número de autores, impresores, fotógrafos, maquetadores, editores, coordinadores EXTREMEÑOS participantes en el
proyecto
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meses

meses

Autores, impresores, fotógrafos,
maquetadores, editores,
coordinadores

Nombre y apellidos, denominación social.
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Localidad del último domicilio de
empadronamiento, de actividad
económica o domicilio social de la
empresa

3.c. Número de títulos:
Publicados

Con más de una edición o reimpresión

Con reconocimientos y distinciones, número
Denominaciones del/los reconocimiento/s o distinción/es
Título

Denominación del reconocimiento o distinción

3.d. Edición simultánea en papel y formato digital:

Sí

No

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Copia de la Escritura de constitución y estatutos vigentes (en caso de sociedades)
Copia del documento nacional de identidad del representante legal que firme la solicitud o autorización
Copia del documento acreditativo del poder para representar a la empresa.
Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social y Hacienda Estatal y
Autonómica.
Certificado de situación de actividad en la Agencia Tributaria.
Currículum del autor o autores, traductores, ilustradores, fotógrafos, prologuistas, epiloguistas, antólogos, coordinadores
y otros.
Copia del original de la obra que se quiere editar.
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Catálogo de la editorial y un ejemplar de alguna de las publicaciones
Copia del Contrato de edición o compromiso del autor o autores en caso de no encontrarse la obra en régimen de
dominio público.

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de esta convocatoria, reguladas por Decreto número 173/2016, de 25 de
Octubre, asimismo la presentación de la presente solicitud supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en esta convocatoria.
Y, en su caso, manifiesta:
1. Que conoce que el órgano gestor verificará tanto la identidad del solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad (S.V.D.I.) como el poder del representante legal con C.S.V. del Ministerio prestador del Servicio. No obstante, el solicitante
puede oponerse a dicha consulta de oficio marcando las casillas siguientes, debiendo entonces presentar junto con la solicitud el
certificado correspondiente.
Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio mi identidad, por lo que adjunta copia del D.N.I.
Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio el poder del representante legal con C.S.V., por lo adjunta
documentación acreditativa.
2. Que conoce que el órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Consejería competente en materia de Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, el
solicitante puede oponerse a dicha consulta de oficio marcando las casillas siguientes, debiendo entonces presentar junto con la solicitud
el certificado correspondiente:
Me opongo a que el órgano gestor recabe los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y adjunto los certificados correspondientes.
Me opongo a que el órgano gestor recabe el certificado de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la
Hacienda Autonómica y adjunto el certificado correspondiente.
Me opongo a que el órgano gestor recabe el certificado de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la
Seguridad Social y adjunto el certificado correspondiente.
Me opongo a que el órgano gestor recabe el certificado de situación de actividad en la Agencia Tributaria y adjunto el
certificado correspondiente.
3. El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que:
•

Que se haya 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.

•

Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.

•

Esta entidad SI
/ NO
ha aportado anteriormente las escrituras de constitución y los estatutos, y el documento
acreditativo del poder en vigor del representante legal.

(Fecha y organismo ante el que la presentó, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, e
identificación del expediente:

Fecha:
Organismo:
Expediente:
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y éstos SI

/ NO  han sido modificados posteriormente.

Asimismo SI

/ NO
SI

/ NO

 se ha modificado la representación legal.
se ha modificado la identificación fiscal.

(En el caso de que la documentación en cuestión hubiera variado, o no se hubieran aportado con anterioridad, el solicitante deberá aportarla
de nuevo).

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

Importe
€
€
€
€
€
€
€
€

Asimismo declara:
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

Concepto

Fecha concesión

Cuantía

€
€
€
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Y SOLICITA la CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN QUE PROCEDA
En

,a

de

de 20

(Firma del solicitante/declarante)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, la Secretaría General de Cultura con domicilio en Avda. Valhondo, s/n, Edificio III
Milenio Módulo 4, planta 1ª. Mérida-06800, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero automatizado. La Secretaría General de Cultura, de conformidad con el artículo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de
mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los
procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en
este formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre
circulación de estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos e
información aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La
transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las
competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018, y en las normas que las desarrollen y
sean de aplicación.

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE CULTURA.
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