Nº DE ORDEN

+

INSTANCIA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE
BECAS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES
DATOS DEL AUTOR
APELLIDOS: ………………………………………………
NOMBRE: ………………………………
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………..
C.P. / MUNICIPIO: …………………………………………………………………………………….
NIF: ……………………………… FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………….....
TELÉFONO DE CONTACTO: ………………………………
E-MAIL DE CONTACTO: ………………………………………………………………………………
RECIBIÓ ESTA AYUDA ANTERIORMENTE: ......................EN QUÉ AÑO/S:....................
DATOS DE LA OBRA
TÍTULO: ……………………………………………………………………………………………………
PRESUPUESTO: ……………………………………………………………………………..
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Curriculum vitae, con indicación de estudios realizados, actividades profesionales
desarrolladas y experiencias en materias audiovisuales.
Memoria explicativa del proyecto a realizar.
Fotocopia del DNI y/o certificado de empadronamiento.
Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el apartado 2 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo I).
Declaración responsable de las subvenciones, ayudas e ingresos recibidos o en trámite
de concesión por otras instituciones, públicas o privadas, para el proyecto presentado,
indicando cuantía y procedencia. (Anexo II)
Declaración responsable conforme a las normas de la convocatoria y a tenor del artículo
9.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (Anexo III).

Zaragoza, a …. de ……………………….. 2017
Firmado: ………………………………………
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ZARAGOZA, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para la
resolución y publicación de los premios, ayudas o becas a los cuales usted opta presentando la documentación requerida,
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lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Plaza de España nº 2 - 50071 Zaragoza (ZARAGOZA).
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