
ANEXO 2

Solicitud para ser inscrito en la convocatoria de subvenciones para apoyar la organización y la 
producción de ferias y festivales en el ámbito de la música, la literatura y el pensamiento, el cómic 
y la ilustración, las artes escénicas, las artes visuales y las artes audiovisuales, digitales e 
interactivas, así como a los centros de creación, encuentros y jornadas profesionales del mundo 
de la cultura, que fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes 
Balears para el año 2020

1. Datos de la persona solicitante

Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

Dirección

CP Localidad

Municipio
Comunidad
autónoma

País
Dirección
electrónica

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 C. e.

Tel. fijo Tel. móvil

 B Autor y beneficiario único

2. Línea de subvención a la que se presenta 

 A ) Empresas y autónomos.

 B) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
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3. Modalidades 

 1) Artes escénicas

 2) Artes visuales

 3) Audiovisuales, artes digitales e interactivas

 4) Literatura, pensamiento, cómic e ilustración

 5) Música

 6) Proyectos multidisciplinarios

 7) Centros de creación

4. Datos del evento

Descripción: 

Isla/islas donde se lleva a cabo:

 Mallorca  Menorca  Eivissa  Formentera

Fecha prevista (con formato dd/mm/aaaa): 

desde  hasta 

5.1. Gastos subvencionables (importes expresados sin IVA)

Rellene todos los campos y haga los cálculos que se piden.

Importe total (100 %) Porcentaje
subvencionable

Gasto subvencionable

Programación  de  las
Illes Balears

 € Calcular 100 %   €

Programación  de  fuera
de las Illes Balears

 € Calcular 20 %   €

Gastos de producción  € Calcular 80 %   €

Jornadas profesionales  € Calcular 100 %   €

Adaptación covid-19  € Calcular 100 %   €

Total proyecto sin IVA  € Total importe
subvencionable

 €

Importe subvencionable:  €

5.2. Presupuesto total del proyecto que se presenta a la subvención:

Total proyecto sin IVA:  €
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Total del proyecto con IVA:  € 

Cantidad que se solicita al Instituto de Estudios Baleáricos:  €

La cantidad especificada en la casilla  del  presupuesto    con IVA   es la que se tiene 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

6. Documentación que se debe adjuntar

Documentación Adjunta
Presentada

anteriormente

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 (Escritura de constitución de la entidad y estatutos).

c)  Declaración  responsable  conjunta  por  medio  del  modelo
normalizado (anexo 3).

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

e) Memoria descriptiva detallada del proyecto (hace falta que incluya
todos los apartados especificados en la convocatoria, en el punto 10,
apartado c).

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

7. Datos bancarios

Declaro que soy el titular de la cuenta bancaria siguiente y les solicito que ingresen el importe de la
subvención.

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

- - - - -

SWIFT

(solo 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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