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ANEXO 2 

Solicitud para ser inscrito en la convocatoria de subvenciones para apoyar la proyección 
exterior fuera de las Islas Baleares de proyectos audiovisuales para el año 2018 

 
1. Datos del solicitante 

Nombre y apellidos  

DNI/NIE/Pasaporte  

Domicilio  

CP  Localidad  

Municipi
o  

Com. 
autónoma  

País  Correo electrónico  

Teléfono 
fijo  

Teléfono 
móvil  

Actúa como (marque y/o complete la opción que corresponda): 

A Representante de una entidad 

 
Razón social  

NIF  

 Domicilio  

 CP  Localida
d 

 

 Municipi
o 

 Com. autónoma  

 País  Correo  

 Tel. fijo  Tel. 
móvil 

 

 

B Autor y beneficiario único 

 
2. Línea de subvención a la que se presenta 

a) Apoyo a la movilidad de los profesionales del sector audiovisual de las Islas Baleares en 
territorios catalanohablantes. 
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b) Apoyo a la exteriorización de proyectos y obras audiovisuales de les Islas Baleares. 
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3. Datos de la actividad concreta 

Breve descripción: 

 

 

 

Fecha prevista de la actividad (introducir con el formato dd/mm/aaaa): 

desde hasta    

 

3.1.  Rellenar esta sección sólo en el caso de solicitar apoyo a la MOVILIDAD. 

Total subvencionable (para subvenciones que apoyan la movilidad según el punto 1.2. a) de la 
convocatoria): 

Zona (catalanohablante): 

Nº. ciudades: Nº. personas: Nº. noches: Acreditación:    sí no 

 

Total solicitado:   € 

 

Zonas (catalanohablantes) 
Desplazamiento por 

persona 
Alojamiento 
persona/día 

Acreditación 
por persona 
(Máx. 2 pers.) 

Máximo 

Illes Balears 70 € 50 € 350 € 850 € 

España 
peninsular 

1 ciudad 150 € 
50 € 350 € 1.050 € 

+ 1 200 € 

Europa 
1 ciudad 250 € 

50 € 350 € 1.250 € 
+ 1 300 € 

 

La cantidad especificada debe justificarse con facturas. 

 

3.2. Rellenar sólo en caso de apoyo a la EXTERIORITZACIÓN de proyectos y obras audiovisuales. 

Total subvencionable (únicamente para subvenciones que apoyen la promoción exterior según 
el punto 1.2. b) de la convocatoria): 

Presupuesto sin IVA:   € 

Presupuesto con IVA: € 

La cantidad especificada en la casilla del presupuesto con IVA es la que hay que justificar con 
facturas. 

A las subvenciones que no presenten el presupuesto con IVA, el órgano instructor les sumará 
automáticamente el 21 % por este concepto. 
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4. Documentación que hay que adjuntar 

Documentación administrativa Adjunta 
Presentada 
anteriorm. 

a) Acreditación de la identidad de la empresa. En caso de ser 
una persona física, fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o NIF. 

  

b) La documentación acreditativa de los requisitos de la condición 
de beneficiario (IAE, escritura de constitución de la empresa y 
estatutos). 

  

c) Declaración responsable conjunta mediante el modelo 
normalizado (anexo 3). 

  

d) Acreditación, si procede, de que la entidad está exenta de 
declarar el IVA.   

 

Documentación de apoyo a la exteriorización   

a) Objetivos del plan de exteriorización (que comprenda el período 
del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018), con 
especial atención a la relación de este plan con la estrategia global 
de la empresa. 

  

b) Relación de festivales, de las ferias, de los mercados o jornadas 
formativas, talleres, conferencias nacionales e/o internacionales a 
los que se prevé asistir. 

  

c) Explicación de la contribución y relevancia del plan de 
exteriorización en la difusión del patrimonio cultural, audiovisual y 
cinematográfico de las Islas Baleares en el exterior. 

  

d) Acciones en medios de comunicación internacionales.   

e) Antecedentes de la actividad exterior e internacional del 
solicitante, con indicación de las acciones exteriores e 
internacionales realizadas en los 18 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud, y capacidad de contratación 
internacional y de proyección exterior. 

  

f) Relación de los proyectos o producciones audiovisuales a 
exportar, con indicación de sus productoras y repercusión 
económica que puedan generar en las Islas Baleares, y volumen de 
contratación. 

  

g) Relación de los clientes y posibles compradores (empresas y 
medios) a los que dirigido el plan de exteriorización.   

h) Presupuesto detallado del proyecto de exteriorización con el 
pertinente IVA desglosado.   

i) Descripción curricular de las personas, los colectivos, las 
entidades o las empresas implicadas en el plan.   
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j) Contrato de adquisición de derechos de propiedad intelectual y/o 
traducción de las obras audiovisuales que se incluyen dentro del 
proyecto de exteriorización, si procede con la factura de pago. 

  

k) Acreditación de estar al corriente de pagos ante la Administración 
del Estado, la Agencia Tributaria de las Islas Baleares y la Seguridad 
Social (para subvenciones de más de 3.000 €). 

 
 

 

 

Documentación de apoyo a la movilidad   

a) Memoria descriptiva detallada del proyecto.   

b) Presupuesto detallado del proyecto, con el pertinente IVA 
desglosado.   

c)  Inscripción, carta de invitación, etc., al evento que se lleve a 
cabo.   

 

 

5. Datos bancarios 

 

Declaro que soy el titular de la siguiente cuenta bancaria y solicito que se ingrese el importe 
de la subvención en la misma. 

 

Código IBAN de la cuenta bancaria: Codificación adicional IBAN no españoles 

-----  

SWIFT 

(sólo para beneficiarios no españoles): 

 

 

 

 

Y para que quede constancia de la solicitud, firmo este documento. 

 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 

Firma del 
solicitante: 

 

 

 


