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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA
EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL
PARA LA REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES
EJERCICIO
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre / Razón social:
NIF/NIE:
Apellidos:
Según el art. 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, la
Dirección General de Cultura y Patrimonio PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la
resolución de su solicitud a través de los Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el
procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA. En caso de que el interesado se oponga a esta consulta marque la casilla que
corresponda, aportando los certificados expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General
de la Seguridad Social, así como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma.
ME OPONGO, en calidad de interesado, a la consulta de mis datos de identidad (Dirección General de Policía)
ME OPONGO, en calidad de interesado, a la consulta de mis datos de estar al corriente de mis obligaciones tributarias con el
Estado (Agencia Estatal de Administración Tributaria)
ME OPONGO, en calidad de interesado, a la consulta de mis datos de estar al corriente de mis obligaciones tributarias u otras
deudas con la Comunidad Autónoma (Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón)
ME OPONGO, en calidad de interesado, a la consulta de mis datos de estar al corriente de mis obligaciones con la Seguridad
Social (Tesorería General de la Seguridad Social)

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NIF/NIE:
Nombre:
Apellidos:
En calidad de
Según el art. 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, la
Dirección General de Cultura y Patrimonio PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la
resolución de su solicitud a través de los Sistema de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el
procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA. En caso de que el representante se oponga a esta consulta marque la casilla
ME OPONGO, en calidad de representante, a la consulta de mis datos de identidad (Dirección General de Policía)
ME OPONGO, en calidad de representante, a la consulta de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias del
interesado con el Estado (Agencia Estatal de Administración Tributaria)
ME OPONGO, en calidad de representante, a la consulta de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias u otras
deudas del interesado con la Comunidad Autónoma (Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón)
ME OPONGO, en calidad de representante, a la consulta de los datos de estar al corriente de las obligaciones del interesado con
la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Dirección:
Municipio:
C. Postal:
Provincia:
Teléfono:
Móvil:
Correo electrónico:
DATOS DEL PROYECTO:
DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO SIN IVA

MODALIDAD para la que se solicita la ayuda

CANTIDAD SOLICITADA

Modalidad A

Modalidad B

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER
BENEFICIARIO:










Si el solicitante es persona jurídica, deberá aportar escritura pública o documento de constitución
de la empresa y Número de Identificación Fiscal.
DNI o NIE cuando el solicitante sea empresario individual y si se ha opuesto a la comprobación de
datos.
Documentación que acredite la representación.
DNI o NIE del representante, si se ha opuesto a la comprobación de datos.
Certificado actualizado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de situación en el Censo
de Actividades Económicas y en el que conste el alta en el epígrafe 961, correspondiente a
empresas de producción de películas y servicios relacionados con la misma.
Presupuesto de ingresos explicativo del plan de financiación.
Ficha de terceros, en caso de no haberla presentado anteriormente.
Certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Dirección General de
Tributos de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
a efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, si el
solicitante o su representante DENIEGA EXPRESAMENTE que la Dirección General de Cultura y
Patrimonio recabe estos certificados.

1 - DECLARACIÓN responsable (en caso de que se solicite la ayuda por la modalidad A)
El/la abajo firmante declara que NO ha realizado ninguna producción audiovisual que haya sido registrada
en el Depósito Legal.
2 - DECLARACIÓN responsable (en caso de que se solicite la ayuda por la modalidad b)
Relación de audiovisuales realizados, con justificante de su depósito legal.
DENOMINACIÓN DEL AUDIOVISUAL

JUSTIFICANTE DEPÓSITO LEGAL

3 - DECLARACIÓN responsable de reunir requisitos:
El/la abajo firmante declara que reúne los requisitos exigidos en dicha convocatoria, que no se encuentra
incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, de conformidad
con el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4 - DECLARACIÓN responsable de subvenciones, ingresos y ayudas:
El/la abajo firmante declara que  SI  NO se han solicitado o concedido otras subvenciones, ingresos y
ayudas para el mismo proyecto por cualquier otra administración, entidad pública o privada (en caso
afirmativo indicar entidades e importes):
ENTIDAD

SOLICITADO

2

CONCEDIDO

5 - DECLARACIÓN responsable de minimis:
El/la abajo firmante declara que la empresa ha recibido las siguientes ayudas u otros ingresos sujetos al
Reglamento de minimis en el ejercicio fiscal actual o en los dos ejercicios fiscales anteriores.

AÑO

ADMINISTRACIÓN QUE CONCEDE LA AYUDA

EUROS

 NO ha percibido ayudas sujetas al Reglamento de minimis en los dos años anteriores.
6 - DECLARACIÓN responsable en medioambiente:
El/la abajo firmante declara que la empresa cumple los requisitos exigidos en la legislación
medioambiental en relación con el tratamiento de residuos.
7 - DECLARACIÓN responsable que acredita el cumplimiento y la realización de la actividad en todas las
subvenciones anteriormente concedidas para el mismo destino y finalidad, aunque se trate de diferentes
fases de un mismo proyecto, por la Administración de la Comunidad Autónoma, Organismos autónomos y
entidades de Derecho Público, Fundaciones, Consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector
público de la Comunidad Autónoma.
AÑO

ADMINISTRACIÓN QUE CONCEDE LA AYUDA

EUROS

El/la abajo firmante declara que  NO ha recibido ayudas por parte de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de sus Organismos Autónomos y/o entidades de Derecho Público,
Fundaciones, Consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector público de la Comunidad
Autónoma para el mismo destino y finalidad.

8 - DECLARACIÓN de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de
sentencias firmes condenatorias, por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la
legislación vigente por razón de género.
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Cultura y Patrimonio “Subvenciones de Cultura”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger datos de
carácter personal para gestionar las subvenciones gestionadas por la Dirección General de Cultura y facilitar la aplicación del
procedimiento establecido para la concesión de las mencionadas subvenciones
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 _____.

Firmado: _______________________________________

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO Avda. Ranillas 5 D, 2ª planta-ZARAGOZA

