AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Área de Cultura y Turismo

ANEXO I (Modelo solicitud)
SOLICITUD CONVOCATORIA “SEMINCI FACTORY VALLADOLID FILM OFFICE”
DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:
DOMICILIO

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Del solicitante en caso de no ser una
entidad)
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos de la persona de contacto:

Teléfonos:
Correo electrónico:
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EXPONE:
PRIMERO.- Que reuniendo los requisitos que se establecen en la Convocatoria
Pública de SEMINCI Factory Valladolid Film Office, solicitamos participar en la
misma, aportando para ello la documentación exigida en el apartado sexto, así
como los datos siguientes (indicar el nombre del documento):
1. NOMBRE PROYECTO:
2. SINOPSIS:
3. GUIÓN DEL CORTOMETRAJE:
4. HISTORIAL DE LA PRODUCTORA:
5. MEMORIA DEL DIRECTOR:
6. MEMORIA DEL PRODUCTOR/ES:
7. CALENDARIO Y PLAN DE TRABAJO:
8. PRESUPUESTO:
9. PLAN DE FINANCIACIÓN:
10.CV DEL DIRECTOR:
11.CV DEL EQUIPO TÉCNICO:
12.RELACIÓN DE LOCALIZACIONES EN VALLADOLID:
SEGUNDO.- Que el solicitante
se encuentra al corriente del pago de las obligaciones con la Seguridad
Social, así como de las obligaciones tributarias, incluido con el Ayuntamiento de
Valladolid.

(NOMBRE)

TERCERO.- Que el solicitante
(NOMBRE) no está incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los números
2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
CUARTO.- Que EL solicitante
tiene solicitadas/concedidas ayudas y subvenciones para la realización
del proyecto propuesto por importe de:
, así como otros
ingresos de importe
, según el detalle:

(NOMBRE)

Importe subvención solicitada:
Importe subvención concedida:
Entidad concedente:
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Importe ingresos
Entidad concedente:
QUINTO.- Que la entidad
(NOMBRE)
a la que
represento está inscrita como productora en el Registro de empresas
cinematográficas y audiovisuales del ICAA o como productora en el registro de
empresas cinematográficas propio de la Comunidad de Castilla y León, dicha
inscripción no ha sufrido modificación.

SEXTO.- Que como representante de la entidad
(NOMBRE) certifico que son
ciertos los datos indicados en la presente solicitud y que acepto las presentes
bases para la Convocatoria “SEMINCI Factory - Valladolid Film Office”, concurso
de producción de cortometrajes.

SÉPTIMO.- Que como representante de la entidad
presta su
consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal recogidos en su
solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter
personal y a su publicación en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, sede
electrónica y en general en cualquier medio que se utilice para la comunicación
de los resultados parciales o definitivos de esta convocatoria.
(NOMBRE)

El/la Representante de la Entidad

Fdo.:
En

,a
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