REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS A LA PRODUCCIÓN CORTOMETRAJES PARA EL
AÑO 2019
1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
Denominación:

N.I.F.:

Domicilio:
Localidad:

Nº:
Provincia:

Teléfonos:

C.P.:
Fax:

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

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos:
D.N.I. /N.I.F.:
Relación con la entidad:

3.- DATOS DEL PROYECTO:
Título del proyecto:

Página 1 de 6

Piso:

Género:
Ficción

Animación

Documental

Formato:
35 mm.

HD Digital

Otros
Especificar:

Duración:

minutos

4.- PRESUPUESTO TOTAL:
Presupuesto total:

euros

Ayuda solicitada:

euros

Coproducción:

No

100,00%
%
Sí (*4.1.)

4.1- COPRODUCCIÓN (rellenar solo en caso de haber coproducción):
Porcentaje de
participación

Productora solicitante:
Ayuda solicitada:

euros

%

euros

%

Otras productoras extremeñas participantes en el proyecto:
Nombre:

euros

%

Nombre:

euros

%

Nombre:

euros

%

Nombre:

euros

%

Nombre:

euros

%

Nombre:

euros

%

Otras productoras participantes en el proyectos:
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5. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
a) Inscripción en la sección 1ª del registro de empresas cinematográficas
Fecha:

b) Actividad como empresa
Denominación:
Epígrafe:
Fecha de alta:
Domicilio social u oficina permanente:
Domicilio de la sucursal u oficina en el territorio español en su caso:

6.- PORCENTAJES DE TITULARIDAD EN EL PROYECTO:
Empresa solicitante:

%

Otras productoras extremeñas:
.

%
%
%

Total otras productoras extremeñas:

%

Otras productoras:
%
%
%
Total otras productoras:

%
Total
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100,00 %

7.- HISTORIAL DE LA PRODUCTORA:

8.- SINOPSIS:

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES FINALES:
1. La presentación de la solicitud por la parte interesada conllevará la autorización al órgano
gestor 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, así como para
recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. No obstante, el solicitante podrá denegar el consentimiento, debiendo
presentar entonces copia auténtica del D.N.I.,los certificados de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y Seguridad Social, así como certificado de
situación del Impuesto de Actividades Económicas.
Deniego el consentimiento y adjunto los certificados indicados anteriormente.
2. Igualmente, la presentación de la solicitud por la parte interesada conllevará la autorización al
órgano gestor para recabar el Certificado del Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales dependiente del Ministerio competente en materia de cultura, sobre su inscripción
en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. No obstante, el solicitante podrá
denegar el consentimiento, debiendo presentar entonces el citado certificado
Deniego el consentimiento y adjunto los certificados indicados anteriormente.
3. El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que:
3.1. Que se haya al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
3.2. Que no esta 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
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Extremadura. Declara asimismo estar al corriente de sus obligaciones por reintegro
de subvenciones.
3.3. Así mismo declara que las ayudas oficiales solicitadas y/o concedidas a la empresa
para este proyecto y cuantía de las mismas son las siguientes:
Organismo

Importe
€
€
€

4. La empresa posee la condición de independiente de conformidad con el art. 4.n de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, de Cine.
Esta entidad Sí.. / NO.... .. ha aportado anteriormente las escrituras de constitución y los
Estatutos, y éstos SÍ .. / NO..  han sido modificados posteriormente.
Asimismo,
Sí

/ NO 

se ha modificado la representación legal,

Sí

/ NO..

se ha modificado la identificación fiscal.

5. 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 convocatorio (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
ENTIDAD CONCEDENTE

FECHA
CONCESIÓN
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euros.
CUANTÍA

Y SOLICITA la concesión de la subvención que proceda efectuando la siguiente DECLARACIÓN:
TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y VERACES

En

,a

de

del 201
(Firma)

Nombre y apellidos del solicitante o representante legalmente autorizado:

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en el tratamiento
de datos personales y a libre circulación de los mismos, la Secretaría General de Cultura,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. De acuerdo con lo previsto en el citado reglamento y conforme al procedimiento establecido,
puede ejercitar los derechos de acceso,rectificación, oposición y cancelación de datos ante la Secretaría
General de Cultura, Avd. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio Modulo 4, planta 1ª.. Mérida – 06800

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE CULTURA
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