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ANEXO I - SOLICITUD 
 

Convocatoria de patrocinios audiovisuales vinculados a Mallorca 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos / Nombre o razón social: ……………………………………………... 
DNI/CIF:  .................................... 
Domicilio (a efectos de notificación): .............................................................................. 

Núm.: ........ Piso: ..........  Localidad: .......................................................... 

CP: .................... Teléfono de contacto:  .................................... Fax: ................................ 
Correo electrónico: ............................................................................................................... 
Web de la entidad/persona solicitante ................................................................................. 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA AUTORIZADA 
Nombre y apellidos: ........................................................................................................... 
DNI/NIE:  .......................................... Teléfono: .................................................................. 
Represento a la entidad solicitante en calidad de: ................................................................. 
 
Y por todo eso, SOLICITO, acogerme a la convocatoria de patrocinios audiovisuales 

con el proyecto siguiente: 
 

1. Nombre del proyecto: 
 

2. La película o serie cuenta con un presupuesto: 
 

 Entre 400.000 i 1M € puede optar a un patrocinio de hasta a un máximo de 50.000 € 
 

 Entre 1 millón y 3 M € puede optar hasta a un máximo de 100.000 € 
 

 Más de 3M € puede optar hasta a un máximo de 150.000 € 
 

Base imponible: 
 
IVA:  

   
3. Importe que se solicita:  

 
 Autorizo al personal del Consell Insular de Mallorca y al personal de la FMT para 

que comprueben de oficio que la entidad o la persona solicitante está al corriente 

de obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la 

Seguridad Social o del Consell Insular de Mallorca. 
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4. Adjunto la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del DNI, NIE o CIF, según pertoque, de la empresa o de la persona física 
solicitante, así como de la persona representante, si la hay. 
 

 Fotocopia de la documentación acreditativa de la vigencia del cargo de representante 
legal en virtud del cual actúa la persona que firma la solicitud. 
 

 Fotocopia de la escritura de constitución y/o estatutos de la entidad debidamente 
inscritos en el Registro. 
 

 Fotocopia del certificado de inscripción en el registro correspondiente, si es necesario. 
 

 Fotocopia del certificado de situación en el censo de actividades económicas de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) del año en curso o fotocopia del 
alta de la declaración censal del inicio de la actividad o de alta del IAE en qué conste el 
epígrafe correspondiente. 
 

 Certificado expedido por la entidad bancaria de la titularidad. No se admite ningún 
otro documento para acreditar la titularidad de cuenta bancaria (ni recibos, ni documentos 
elaborados por la persona interesada, ni capturas de pantalla, etc.). 
 

 Adjunto escrito donde consta la previsión de distribución de la obra audiovisual para 

mercados y ventanas. 

 

 Adjunto escrito donde consta el historial previo de la productora en películas anteriores. 
 
5. Adjunto la siguiente documentación: 
 

 Memoria (explicación del proyecto) 

 

 Plan de comunicación 

 

 Presupuesto detallado 

 

 Informe de explosividad 
 
 

 
 
 
......................................................, .............. de ................................. de 20... 
 
 
(Firma) 
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