
MODEL 1704 

Ficha de acompañamiento a proyectos audiovisuales 
y cinematográficos de El Modern. Centro Audiovisual y Digital

Solicitante 

Sr. 
Nombre/Razón 

social:  

Doc. Identificativo: 

Sra. 

Representante 

Nombre: Doc. Identificativo: 

Datos del proyecto 

Título: 

Formato: 

Largometraje 

Cortometraje 

Piloto de serie 

Tipología de producción: 

Ficción 

Documental 

Animación 

Fase del proyecto: 

Guión y desarrollo 

Preproducción 

Producción y rodaje 

Postproducción 

Distribución 

Breve descripción del proyecto y tipo 
de asesoramiento que se solicita:  

Fecha de inicio: Fecha prevista de finalización: 



MODEL 1704 

Financiación y presupuesto del proyecto1 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

PROCEDENCIA ESTADO IMPORTE PORCENTAJE 

 € % 

€ % 

€ % 

€ % 

SUMA TOTAL INGRESOS: € % 

PREVISIÓN DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Gestión y producción del proyecto: € 

Equipos i material técnico: € 

Honorarios artísticos: € 

Manutención i desplazamiento2:  € 

Difusión:  € 

Otros:  € 

Otros: € 

Otros: € 

SUMA TOTAL DE  GASTOS: € 

Verificación y aceptación 

La entidad solicitante de la subvención por el motivo especificado, asume todas las 
responsabilidades que se deriven y declara: 

Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan 
corresponden a la realidad. 

Que la persona solicitante de la ayuda no es encuentra en ninguna de les circunstancias 
previstas al artículo 13, apartados 2 i 3, de la Ley 38/2003, de 14 de noviembre, general 
de subvenciones.  

Que en el caso de concesión de la subvención, se compromete a cumplir las condiciones 
previstas en las bases y la convocatoria de las ayudas a proyectos audiovisuales y 
cinematográficos de El Modern. Centro Audiovisual y Digital.  

Girona, ___ de ___________ de 20___ 
Firma, 

1 Resumen de los principales conceptos 
2
 Referencia de ’importes: Dietas media jornada: 26,67€/día, dietas completas: 53,34€/día, kilometraje: 0,19€/km. 
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