ANEXO 5
Documentación justificativa para el segundo pago
N.º de expediente:
Ejercicio presupuestario:

2019

Línea de subvención: producción y coproducción de obras audiovisuales para los años
2019 y 2020
Beneficiario:
NIF/CIF:
Concepto:

Fecha de la convocatoria: 21/06/2019
BOIB de la convocatoria: Nº
(de
/
Fecha de concesión:
Fecha límite de justificación:

/2019)

El beneficiario declara que:
- Todos los datos contenidos en esta cuenta justificativa son verdaderos y correctos.
- Los justificantes originales de los gastos y los ingresos, los cobros y los pagos que se
detallan están custodiados bajo su responsabilidad.
- Los justificantes mencionados están a disposición de los órganos de control internos o
externos de la Administración.
- Se compromete a prestar toda su colaboración en las actuaciones de comprobación y
verificación que la Administración o sus órganos de control consideren necesarias con el
fin de comprobar la veracidad o corrección de las actividades subvencionadas o de la
justificación presentada.
Documentación adjunta para la justificación del segundo pago:
1. Acreditación de comunicación de inicio de rodaje al ICIB o al ICAA.
2. Una breve memoria del estado de situación del proyecto respecto al plan inicial
presentado, argumentación de variaciones y acreditación de los motivos que las causan,
en su caso, firmada por el beneficiario.
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3. Una memoria de la ejecución presupuestaria del proyecto, los pagos efectuados y el
calendario de pagos pendientes.
4. Los convenios o contratos de prácticas que especifiquen el centro de procedencia del
alumnado graduado y las tareas que han hecho o tienen que hacer durante la
producción del proyecto.
5.Acreditación de que el proyecto dispone como mínimo del 80 % de la financiación total
mediante:
5.1. El plan de financiación (modelo 201902) actualizado.
5.2. Documentación acreditativa correspondiente al mismo, tal como se indica en
el apartado 7, punto 04.02, de la convocatoria.
5.3. La declaración actualizada de ayudas públicas recibidas hasta la fecha, con su
documentación acreditativa en el caso de provenir de otros organismos.
Y, para que conste y tenga efecto ante el órgano administrativo que convoca el
procedimiento para la concesión de subvenciones referenciado, firmo este documento.
Fecha (dd/mm/aaaa):
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Firma de la persona
solicitante:

