
ANEXO 2

Solicitud de inscripción en la convocatoria de subvenciones para apoyar la promoción del territorio como
espacio para rodajes para el año 2018

1. Datos del solicitante

Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

Dirección

CP Localidad

Municipio
Comunidad
autónoma

País
Dirección
electrónica

Tel. fijo Tel. móvil

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

 A Representante de una entidad

Razón social

NIF

Domicilio

CP Localidad

Municipio Comunidad
autónoma

País Correo

Tel. fijo Tel. móvil

 B Autor y beneficiario único

2. Datos de la actividad concreta

Descripción: 

La cantidad especificada debe justificarse con facturas.

Data prevista de l'activitat (introduïu-la amb format dd/mm/aaaa): 

des de  fins a 

2.1. Total subvencionable. 

Presupuesto sin IVA:   € (1)

Presupuesto con IVA:  € (2)
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(1) Esta es la base de la que se extrae la cantidad subvencionable.

(2) Esta es la cantidad 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.

3. Documentación a adjuntar

Documentación Adjunta
Presentada
anteriorment

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).

c)  Declaración  responsable  conjunta  a  través  del  modelo
normalizado (anexo 3).

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

e) 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 €).

f) Memoria descriptiva detallada del proyecto.

g) Presupuesto detallado del proyecto (con y sin IVA).

4. 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:

Consorci Institut d'Estudis Baleàrics
CIF Q5755019F
Carrer de la Protectora, 10 - 07012 Palma
Tel. 971 17 89 96
info@iebalearics.org
www.iebalearics.org

Botó d'opció 10 Botó d'opció 10

Botó d'opció 11 Botó d'opció 11


	Nom: 
	DNI: 
	Adre#C3#A7a: 
	CP: 
	Localitat: 
	Municipi: 
	Prov#C3#ADncia: 
	Pa#C3#ADs: 
	email: 
	Tel-fix: 
	Tel-m#C3#B2bil: 
	OptionButton1: Off
	Nom_2: 
	DNI_2: 
	Adre#C3#A7a_2: 
	TextBox: 
	Localitat_2: 
	Prov#C3#ADncia_2: 
	Prov#C3#ADncia_3: 
	Pa#C3#ADs_2: 
	email_2: 
	Tel-fix_2: 
	Tel-fix_3: 
	senseIVA: 
	ambIVA: 
	Descripci#C3#B3: 
	Datainici: 
	Datafi: 
	OptionButton10: Off
	OptionButton11: Off
	IBAN1: ES
	IBAN2: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 
	IBAN5: 
	IBAN5_2: 
	IBAN6: 
	SWIFT: 
	Datainici_2: 
	Casella de selecci#C3#B3 3: Yes
	Casella de selecci#C3#B3 3_2: Yes
	Casella de selecci#C3#B3 3_3: Yes
	Casella de selecci#C3#B3 3_4: Off
	Casella de selecci#C3#B3 3_5: Yes


