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Logotipo del Gobierno Vasco
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PLAN DE FINANCIACIÓN
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
A) Datos del proyecto
Género:
Formato:
Agrupación de Interés Económico:
Indíquese la empresa productora de carácter independiente integrante de la AIE a efectos de la valoración según el
B) Coproducción
Coproducción:
Importe
% de
participación
Productora solicitante
Otras productoras vascas
Otras productoras
Productora
Otras productoras internacionales
Productora
País
Importe
%
Productora
Total participación:
C) Fuentes de financiación del proyecto
Doc. acreditativo
Fuente de financiación
Nombre del 
socio financiero
Sí/No
Fecha
 Importe
%
Financiación total acreditada:      
Presupuesto total de realización del proyecto:
100,00
NOTA: Todas las fuentes de financiación declaradas irán acompañadas de documentos acreditativos de las condiciones de financiación.
D) Recursos empresariales y humanos de Euskadi implicados
1 - Equipo técnico
 Tipo
Nombre
Localidad de residencia
 Importe
%
Director/a:
Guionista:
Productor/a ejecutivo/a:
Director de producción:
Ayudante dirección:
Dtor/a fotografía:
Dtor/a artístico/a:
Autor/a música:
Montador/a:
Director de animación:
Diseñador de fondos:
2 - Equipo artístico
 Tipo
Nombre
Localidad de residencia
 Importe
%
3 - Distribuidora
 Tipo
Nombre
Localidad de residencia
 Importe
%
4 - Otros equipos y empresas de servicios
 Tipo
Nombre
Localidad de residencia
 Importe
%
5 - Otros
 Tipo
Nombre
Localidad de residencia
 Importe
%
Total recursos humanos y empresariales de Euskadi
Presupuesto total del proyecto:
100,00
NOTA: Es necesario acreditar documentalmente o por medio de una declaración responsable del representante legal de la empresa solicitante la residencia o domicilio social en Euskadi. En cualquier caso, el informe de auditoría que tendrán que presentar los beneficiarios de las ayudas como justificación deberá acreditar que se ha cumplido el porcentaje total de recursos empresariales y humanos de Euskadi señalado en este anexo.
E) Trayectoria empresarial y solvencia económica del solicitante
Años de antigüedad de la empresa:
Informe de instituciones financieras (*):
Volumen cotización a la Seguridad Social últimos tres años:
(*) NOTA: en todo caso habrá de presentarse los documentos acreditativos necesarios.
F) Rodaje en Euskadi
Nº de días
%
Duración total del rodaje
100,00
Duración del rodaje en Euskadi
G) Proceso de animación en Euskadi
Nº de días
%
Duración total del proceso de animación
100,00
Duración total del proceso de animación en Euskadi
H) Participación del proyecto en foros de coproducción y desarrollo
Donde:
Fechas:
8.2.1.3144.1.471865.466488
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
04/03/2013
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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