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Logotipo del Gobierno Vasco
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
HISTORIAL DE LA PRODUCTORA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Largometrajes producidos en los últimos cinco años
Para cada largometraje producido indicar el presupuesto total y si ha sido seleccionado o premiado en festivales.
Festivales  
Selección
Año
Título	
Presupuesto
Selección	
Selección
Premios	
NOTA: En todo caso habrán de presentarse los documentos acreditativos necesarios.
Previsiones de producción para los próximos 2 años
Título	
Tipo de producción
Presupuesto
Información básica sobre protección de datos 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas y subvenciones dirigidas al ambito cultural y creativo
·         Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística
·         Finalidad: Gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo
·         Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
·         Destinatarios: Administraciones competentes en la materia
·         Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
·         Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
(www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/024300-capa2-es.shtml)
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