ANEXO 6
Cuenta justificativa y documentación para el tercer pago
Nº de expediente:
Línea de subvención: producción y coproducción de obras audiovisuales para los años 2019 y
2020
Beneficiario:

NIF/CIF:

Proyecto:

Fecha de la convocatoria: 21/06/2019
BOIB convocatoria: N.º
(de / /2019)
Fecha de concesión:
Fecha límite de justificación:
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 tercer pago:
a) Una copia de la obra audiovisual, junto con una copia en versión catalana, en caso de que
esta no sea la lengua del rodaje original, a la Biblioteca Pública de Palma (Can Sales), según los
formatos y las características especificados en el punto 13.4 de la convocatoria.
b) Documentación utilizada para realizar, promover y difundir la obra audiovisual (carteles,
fotografías, músicas, carátulas u otros materiales).
c) Información técnica de las calidades, los formatos y los soportes utilizados en el proceso de
rodaje, postproducción y exhibición de la obra audiovisual.
d) Comunicación de finalización de rodaje al ICIB o ICAA.
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e) Declaración responsable actualizada sobre las ayudas públicas recibidas o pendientes de
recibir.
f) Cuenta justificativa de acuerdo con lo previsto en la base decimosexta de la convocatoria, en
papel (a presentar en el Registro, junto a este anexo) y en formato digital (a enviar a
info@icib.caib.es).
Y, para que conste y tenga efecto ante el órgano administrativo que convoca el procedimiento
para la concesión de subvenciones de referencia, firmo este documento.
Fecha (dd/mm/aaaa):
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Firma de la persona
solicitante:

