
ANEXO I - FICHA DE lNSCRlPClÓN 

PROYECTO
Título:

Categoría (marcar con una X]:            FICCIÓN              ANIMACIÓN             DOCUMENTAL

Duración prevista: 

Importe presupuesto Desarrollo:

Importe presupuesto Obra Audiovisual:

Director:

Productor/es:

Guion:

RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:

DNI / CIF:

Dirtección postal:

Localidad / provincia:                                    Código postal:

Teléfonos:

E-mail:

Web:

AYUDAS AL DESARROLLO DE
PROYECTOS AUDIOVISUALES DE MÁLAGA

BASES

Al cumplimentar y enviar los datos de este Anexo usted acepta la política de privacidad que está publicada en 
la página web www.festivaldemalaga.com. Si no desea recibir comunicaciones comerciales mande un correo 
electrónico a la dirección privacidadIdfestivaldemalaga.com



En                                      a              de                             de 2022.            

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña.:

representante legal de la citada entidad en relación con la justificación de la subvención 
“AYUDAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES DE MÁLAGA 2022” concedida por 
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIVISUALES S.A (MÁLAGA PROCULTURA) 
al proyecto

DECLARO que:

PRIMERO: El proyecto para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su 
totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que represento se deriva que, 
respecto del programa o actividad realizado, el importe de la subvención concedida ha sido 
destinado en su totalidad a la actividad subvencionada.

TERCERO:  Que las facturas presentadas para la justificación del proyecto se corresponden con 
las facturas originales y que los importes detallados han sido imputados, de forma exclusiva 
en cuantía y conceptos, a la subvención concedida.

CUARTO: Que la entidad se compromete a mantener en su poder durante cinco años las 
facturas y documentos originales, relacionados con el proyecto subvencionado.

QUINTO: Que los datos contemplados en la memoria de justificación son ciertos.     

Y para que así conste ante TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIVISUALES 
S.A (MÁLAGA PROCULTURA), a los efectos de justificación de la subvención concedida por esta 
institución, suscribo la presente.

AYUDAS AL DESARROLLO DE
PROYECTOS AUDIOVISUALES DE MÁLAGA

BASES

FIRMA Y SELLO
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