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ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDAS
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PARA EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL
PARA LA REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES
EJERCICIO

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN Y ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
SOLICITANTE
NIF/NIE:

Nombre / Razón social:

Apellidos:

REPRESENTANTE
NIF/NIE:

Nombre:

Apellidos:
En calidad de

Enterado de los requisitos y condiciones que rigen la convocatoria de esta subvención,
presenta la siguiente documentación:
Documentación común en ambas modalidades







Memoria descriptiva del proyecto.
Sinopsis argumental.
Guion literario.
Plan de difusión de la obra a subvencionar.
Presupuesto del proyecto desglosado por partidas, calculado sin IVA. (Rigor presupuestario,
apartado noveno “Criterios de valoración”)



Soporte digital, en el que se incluya la documentación técnica especificada en los apartados k) a
q).



Viabilidad técnica. Enumeración de los medios técnicos materiales que van a ser utilizados para
la ejecución del proyecto. (*)
Medios técnicos
1
2
3
4
5



Relación de todos los miembros del equipo de producción y colaboradores del proyecto
audiovisual ─director, guionista, director de fotografía, compositor de música y productor
ejecutivo, actores y actrices─, con especificación de aquellos aragoneses con vecindad
administrativa aragonesa acreditada mediante certificado de empadronamiento en Aragón. En
estos casos, será también necesario aportar una carta de compromiso de participación. (*)
Carta de
compromiso

Miembro del equipo

1
2
3
4



Padrón

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Relación de rodajes en localidades aragonesas. (*)

Localidades de Rodaje

1
2
3
4
5
6
Documentación específica para los solicitantes de la modalidad b)



Experiencia de la empresa (punto f) del apartado noveno “Criterios de valoración”)
Relación de audiovisuales realizados y presentación de documentación acreditativa. (*)
Título audiovisual

Documentación acreditativa

Relación de selecciones o premios obtenidos en festivales, muestras y certámenes de cine, para
los que se aporta documentación acreditativa. (*)
Título audiovisual



Selección o Premio

Documentación acreditativa

Experiencia del director (vinculado al proyecto mediante carta de compromiso). (Punto d) del
apartado noveno “Criterios de valoración”)

Relación de audiovisuales dirigidos y presentación de documentación acreditativa. (*)
Título audiovisual

Documentación acreditativa

2

Relación de selecciones o premios obtenidos en festivales, muestras y certámenes de cine, para
los que se aporta documentación acreditativa. (*)
Título audiovisual



Selección o Premio

Documentación acreditativa

Experiencia del productor (vinculado al proyecto mediante carta de compromiso). (Punto d) del
apartado noveno “Criterios de valoración”)

Relación de audiovisuales producidos y presentación de documentación acreditativa. (*)
Título audiovisual

Documentación acreditativa

Relación de selecciones o premios obtenidos en festivales, muestras y certámenes de cine, para
los que se aporta documentación acreditativa. (*)
Título audiovisual

Selección o Premio

Documentación acreditativa

(*) La estructura de este modelo debe respetarse cuando sea necesario reflejar más méritos de los que el
modelo permite.
En los casos en los que proceda, se deberá adjuntar un anexo adicional y señalarlo así en el apartado
correspondiente de este anexo.
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio “Premios de Cultura”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de gestionar la
convocatoria y la concesión de premios.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Cultura y Patrimonio, recogida en
el Decreto 314/2015, de 15 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de
limitación y oposición a su tratamiento ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio, (Avda. Ranillas 5 D, 2ª planta, 50071Zaragoza) o en la dirección de correo electrónico dgcultura@aragon.es de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento de la Dirección General de Cultura y Patrimonio “Subvenciones de Cultura”
(http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265&fileVersion=1)

__________________________________, ______ de ______________________ de 20__

Firmado: _______________________________________

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y
PATRIMONIO.
AVDA. RANILLAS, 5 D, 2ª PLANTA. 50018-ZARAGOZA.

