
ANEXO 2

Solicitud para ser inscrito en la convocatoria de ayudas para proyectos de 
investigación de humanidades y de la cultura vinculados con las Illes Balears para el 
año 2020

1. Datos del solicitante

Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

Dirección

CP Localidad

Municipio
Comunidad 
autónoma

País Correo electrónico

Tel. fijo Tel. móvil

Actúa en calidad de (marque y/o complete la opción que corresponda):

 A Representante de una entidad

Razón social

NIF

Domicilio

CP Localidad

Municipio Comunidad 
autónoma

País Correo 
electrónico

Tel. fijo Tel. móvil

 B Autor y beneficiario único

Descripción breve del proyecto:
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3. Documentación que se tiene que adjuntar

Documentación Adjunta
Presentada

anteriormente
a) Acreditación de la identidad. Si el solicitante es persona física: 
fotocopia del DNI, pasaporte o NIE. Si el solicitante es persona jurídica: 
fotocopia del NIF y fotocopia del DNI, pasaporte o NIE del 
representante.
b) En el caso de las personas jurídicas, la documentación acreditativa de 
los requisitos de la condición de beneficiario (IAE, escritura de 
constitución de la empresa y estatutos).
c) En el caso de las personas jurídicas, documento acreditativo de la 
representación legal del solicitante.
d) Declaración responsable conjunta por medio del modelo normalizado 
(anexo 3).
e) Documentación relativa al proyecto (véase punto 7 convocatoria): 
- Trayectoria o currículum del solicitante.
- Memoria explicativa del proyecto.

f) Acreditación de que la persona o la entidad beneficiaria de la ayuda es 
titular de la cuenta bancaria facilitada.
g) Acreditación de estar al corriente de pagos ante:

- la Administración del Estado______________________________________________
- el Agencia Tributaria de las Islas Baleares________________________________
- la Seguridad Social________________________________________________________

Si se ha presentado anteriormente, la validez se limita a 6 meses desde 
su expedición.

4. Datos bancarios

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

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:
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