Nº DE ORDEN

ANEXO I
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 (guión, plan de producción, plan de
financiación, CV artístico y técnico, dossier de prensa y críticas de trabajos anteriores en
caso que los hubiere…)
Certificado de residencia o fotocopia del DNI.
Declaración de las ayudas recibidas de otras entidades o personas, para el proyecto
presentado y declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de la subvención (Anexo II)
Declaración de las ayudas recibidas de otras entidades o personas, para el proyecto
presentado. (Anexo III)
Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social, así como certificado de no tener deuda pendiente de pago con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, a …. de ……………………….. 2016
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, 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).
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Plaza España, 2 - 50071 Zaragoza

