
ANEXO 2: Solicitud para ser inscrito en la convocatoria de apoyo a la creación de los sectores de las
artes escénicas, la música, la literatura, el cómic y la ilustración, las artes visuales y el audiovisual de
las Islas Baleares para el año 2022

DESTINO Instituto de Estudios Baleáricos

CÓDIGO DIR3 A04035973

SOLICITANTE ÚNICO / COAUTOR PRINCIPAL

Persona física

DNI/NIE/Pasaporte Nombre

Apellido 1 Apellido 2

Persona jurídica

NIF Denominación social

Dirección electrónica 

Dirección postal

Código postal Localidad Municipio

Provincia País

Teléfono 1 Teléfono 2

REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIE/Pasaporte Nombre

Apellido 1 Apellido 2

NIF Denominación social

Dirección electrónica 

Dirección postal

Código postal Localidad

Provincia País

Teléfono 1 Teléfono 2

Medio de acreditación de la representación*   REA  Otros 

* Si acredita la representación por un medio diferente al de la inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos 
(REA), debe presentar el documento que lo acredite y, en el apartado «Documentación que se adjunta», debe hacer 
constar que presenta esta acreditación.
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CANAL PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

Notificación a  Persona solicitante  Persona o entidad representante

Notificación electrónica (obligatoria para las personas jurídicas y opcional para las personas 
físicas) 

Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de acuerdo
con  lo  establecido  en  el  artículo  14.2  y  3  de  la  Llei  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

Los avisos de la puesta a disposición de la notificación en la Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso
General del Estado se enviarán:

A la dirección electrónica de la persona interesada A la dirección electrónica del representante
A una dirección electrónica diferente: 

Notificación por correo postal
 A  la dirección de la persona interesada  A la dirección del representante
 A una dirección diferente  

Dirección postal 

Código postal Localidad

Provincia País

Teléfono 1 Teléfono 2

Es un proyecto de coautoría?   Sí  No

En caso de que se trate de un proyecto de coautoría, cada coautor secundario debe rellenar el 
formulario adicional (punto 5) con sus datos.

Porcentaje que asume el coautor principal:  %

Los coautores deben indicar el porcentaje que asumen en el formulario con sus datos. Todos los 
porcentajes deben sumar 100%.

Relación de coautores:
DNI Nombre y apellidos Porcentaje

%

%

%

%

%

%
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1. MARQUE LA SUBLÍNEA Y LA MODALIDAD A LA QUE OPTA EL PROYECTO

I. Ayudas a la creación en el ámbito de las artes escénicas:

 1. Textos teatrales  2. Creación coreográfica  3. Creación circense

II. Ayudas a la creación en el ámbito de la música:
 1. Música para el entorno audiovisual y creación contemporánea. Obras o conjunto de obras 

(SELECCIONE DEL DESPLEGABLE):

 2. Jazz. Obras o conjunto de obras (SELECCIONE DEL DESPLEGABLE):

  3. Música popular y urbana.
Obras o conjunto de obras de una duración mínima de 30 minutos. 

III. Ayudas a la creación en el ámbito de la literatura, el cómic y la ilustración

 1. Textos literarios (SELECCIONE DEL DESPLEGABLE): 

 2. Cómic e ilustración (SELECCIONE DEL DESPLEGABLE): 

IV.    Ayudas a la creación en el ámbito de las artes visuales

1. Proyectos de investigación y creación con producción de obra

2. Proyectos de investigación y creación sin producción de obra

V. Ayudas a la creación en el ámbito del audiovisual
 1.  Guion de largometraje cinematográfico de ficción o animación, largometraje documental y series

(SELECCIONE DEL DESPLEGABLE):

 2.  Guion  de  cortometraje  de  ficción  o  animación  y  cortometraje  documental (SELECCIONE  DEL
DESPLEGABLE):

2. DATOS DEL PROYECTO

Descripción breve del proyecto (la descripción completa, en la memoria explicativa):
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3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Documentación Adjunta

a) Acreditación de la identidad. Si el solicitante es persona física: copia del DNI, pasaporte o NIE.
Si el solicitante es persona jurídica: copia del NIF y copia del DNI, pasaporte o NIE del 
representante.

b) La documentación acreditativa de los requisitos de la condición de beneficiario (escritura de 
constitución de la entidad y estatutos) y, si procede, de la representación si no se dispone de 
inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA).
c) Declaración responsable conjunta mediante el modelo normalizado (anexo 3).

d) Acreditación, en su caso, que la entidad está exenta de declarar el IVA. 

e) Memoria descriptiva detallada del proyecto.

f) Contrato de coautoría, si procede.

g) Ficha resumen del proyecto (según el modelo descargable en www.iebalearics.org).

h) Trayectoria del solicitante.

i) Documentación relativa al proyecto, según se detalla en cada línea en la base segunda, 
“Condiciones específicas”.

j) Acreditación de que la persona o entidad beneficiaria de la subvención es titular de la cuenta 
bancaria facilitada.

k) Material complementario (gráfico o fonográfico), en su caso.

l) Acreditación de estar al corriente de pagos ante (para subvenciones superiores a 3.000 €):
- la Administración del Estado______________________________________________________________
- la Agencia Tributaria de las Illes Balears__________________________________________________
- la Seguridad Social_________________________________________________________________________

4. DATOS BANCARIOS

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

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

- - - - -

SWIFT (sólo para beneficiarios no españoles):

,  de  de 2022
(Localidad, fecha y firma)

[Rúbrica] 
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5. COAUTOR SECUNDARIO

EN CASO DE PROYECTO DE COAUTORÍA, CADA COAUTOR SECUNDARIO DEBE RELLENAR UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO

Persona física

DNI/NIE/Pasaporte Nombre

Apellido 1 Apellido 2

Dirección electrónica 

Dirección postal

Código postal Localidad Municipio

Provincia País

Teléfono 1 Teléfono 2

Porcentaje que asume el coautor secundario:  %
Los coautores deben indicar el porcentaje que asumen en el formulario con sus datos. Todos los 
porcentajes deben sumar 100%.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Documentación Adjunta

a) Acreditación de la identidad: fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.

b) Declaración responsable per medio del modelo normalizado (anexo 3).

c) Contrato de coautoría.

d) Trayectoria del coautor.

e) Acreditación de que la persona o entidad beneficiaria de la subvención es titular de la cuenta 
bancaria facilitada.

f) Acreditación de estar al corriente de pagos ante (para subvenciones superiores a 3.000 €):
- la Administración del Estado______________________________________________________________
- la Agencia Tributaria de las Illes Balears__________________________________________________
- la Seguridad Social_________________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS

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

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

- - - - -

SWIFT (sólo para beneficiarios no españoles):

,  de  de 2022
(Localidad, fecha y firma)

[Rúbrica] 
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