SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
CREACIÓN AUDIOVISUAL
1. DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA FÍSICA

NIF / NIE

NOMBRE

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS

NACIONALIDAD

PERSONA JURÍDICA

CIF / NIF

RAZÓN SOCIAL*

CORREO ELECTRÓNICO

SIGLAS

TELÉFONO

FAX

*Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública

REPRESENTANTE LEGAL (cumplimentar solo cuando la solicitud se formule por persona distina del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

NIF / NIE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS

EN CALIDAD DE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CALLE

CÓDIGO POSTAL

Nº

CIUDAD

MUNICIPIO

PISO

2. DATOS DE LA SOLICITUD
SUBVENCIÓN SOLICITADA

NOMBRE DEL PROYECTO

A. Largometraje cinematográfico

C. Corto animación

B. Corto imagen real

D. Videoarte o videocreación

FECHA PREVISTA DE INICIO DEL PROYECTO

E. Series de televisión o
Web series

FECHA DE FINALIZACIÓN

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Se adjuntan todos los documentos

No se adjuntan todos los documentos

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declara bajo su expresa responsabilidad:
• - Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es
un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
• - Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
• - Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
• - Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en os apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención.
• - Que no tiene pendiente de justificar subvenciones otorgadas en TEA Tenerife Espacio de las Artes.

El solicitante AUTORIZA a TEA Tenerife Espacio de las Artes a consultar y/o comprobar los datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud debe pronunciarse la resolución del
procedimiento:
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria.
Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife.
En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales aportados serán incorporados a los ficheros de
datos personales de TEA Tenerife Espacio de las Artes para la gestión, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, del asunto al que se refiere el formulario y el desarrollo de las competencias
atribuidas por la normativa aplicable. La aportación de los datos solicitados es obligatoria; en otro caso no podrán desarrollarse adecuadamente los fines pretendidos. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiéndose a TEA Espacio de las Artes, en Avda. de San Sebastián 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

En 					

a

de 		

de		

Firmado

