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MODELO DE SOLICITUD 

Don/Doña ............................................................................ DNI/NIF ........................................ 
Con domicilio en ................................................. Calle ............................................................. 
C.P. ........................ Teléfono .................................................................................................... 
Dirección de correo electrónico ................................................................................................. 

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE (táchese lo que no proceda). 
Entidad ................................................................................ DNI/NIF ........................................ 
Con domicilio en ................................................ Calle .............................................................. 
C.P. .......................... Teléfono .................................................................................................. 
Dirección de correo electrónico ................................................................................................. 

presenta, SOLICITUD DE AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS A EM-

PRESAS Y PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2016, conforme 

a las bases aprobadas por Orden Foral ............/2016, de..............., de.................................... 

(BOLETÍN OFICIAL de Navarra número ................., de ................., de ................................... 

de 2016). 

Destino: SECCIÓN DE CREACIÓN y DIFUSIÓN ARTÍSTICA. 
 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO PRESENTADO  

(sin IVA) 

€ 

SUBVENCIÓN SOLICITADA € 

% DE FINANCIACIÓN GARANTIZADA % 

% DE SUBVENCIÓN SOLICITADA % 

 

Y, de conformidad con lo previsto en dichas bases reguladoras: 

1. Aporta, según se exige en las mismas, los documentos siguientes: 

a) Dependiendo de si es profesional o empresa uno de los siguientes documentos: 
 

 a.1) En el caso de personas físicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica: copia del 
documento nacional de identidad o pasaporte -o, en su caso, tarjeta de identi-
dad- y del número de identificación fiscal de la persona o personas, partícipes o 
socios respectivamente. 

 
 a.2) En el supuesto de sociedades civiles con personalidad jurídica que no adopten 

formas jurídicas de sociedades mercantiles: copia del contrato de la sociedad y 
del código de identificación fiscal. 

 
 a.3) En el caso sociedades mercantiles: copia de la escritura de constitución o de 

modificación, en su caso; de los Estatutos de la inscripción en el Registro Mer-
cantil y del código de identificación fiscal.
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2.    O, en su caso, declara que dichos documentos obran en poder de la Administración. 
(Indicar número de registro). 

 
b) Memoria descriptiva del proyecto siguiendo el modelo del Anexo II. 

 

c)  Datos económicos del proyecto siguiendo el modelo del Anexo III. 

 
3. Declara no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. 

4. En relación con la actualización de datos declara su compromiso a comunicar por escrito 
al Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, en el plazo máximo de 15 días, cual-
quier modificación que se produzca en las subvenciones especificadas en esta declara-
ción. 

5. En relación con el proyecto para el que se solicita la subvención, declara: 
 

 Que no ha obtenido ni solicitado ningún tipo de subvención de esta administración, 
de otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados o de particulares, na-
cionales o internacionales. 

 
 Que ha obtenido/solicitado las siguientes subvenciones de esta administración, de 
otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados o de particulares, nacio-
nales o internacionales: 

 
Entidad a la que solicitó  

la ayuda 
Cantidad solicitada Estado de la subvención 

(solicitada/concedida/abonada) 
   

   

   

 

6. En virtud de lo dispuesto en el Apartado 3 de la Disposición Adicional decimoctava de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano gestor 
para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la Hacienda Tributaria de Navarra y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

7. Declaraciones responsables en relación con la consideración de interés social de los 
proyectos subvencionados a los efectos del Mecenazgo Cultural. 

 
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que: 

 La persona o entidad solicitante es susceptible de ser beneficiaria del Mecenazgo 
Cultural conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Foral 8/2014, de 16 de 
mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comuni-
dad Foral de Navarra. 

• A cumplimentar únicamente en el caso de que el solicitante sea una persona física. 
 
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que: 

 De forma habitual desarrollo actividades artísticas. 
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Dicha actividad la realizo bajo el siguiente epígrafe del IAE 
 

 El importe neto de mi cifra de negocios no ha superado los 200.000 euros en el año 
inmediatamente anterior. 

 
8.  El tratamiento de los datos aportados con la presente solicitud se ajustará a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y en la demás legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de acceso, rectifi-
cación y cancelación se ejercerá, conforme a la legislación señalada, en el Departamen-
to de Cultura, Deporte y Juventud. 

 
 
 

En..................................................., a............... de.............................. de 2016. 
 

(Firma) 
Nombre y apellidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPOR TE Y JUVENTUD 


