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ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDAS
GALERÍAS DE ARTE
EJERCICIO

D/Dª_________________________________________ con DNI/ NIE__________________
en calidad de representante de la Galería de Arte __________________________________
__________________________________________________________________________
con NIF________________________, enterado de los requisitos y condiciones que rigen la
convocatoria de estas ayudas, vistos los criterios de valoración que contempla el apartado
noveno de la Orden de convocatoria de estas ayudas, DECLARA Y ACREDITA que:
1.

Rigor presupuestario: se adjunta el presupuesto del proyecto desglosado por partidas,
calculado sin IVA.

2.

Viabilidad económica:
Presupuesto del proyecto sin IVA

3.

Importe solicitado

Porcentaje entre el presupuesto y
lo solicitado

Viabilidad técnica. Enumeración de los medios técnicos que van a ser utilizados para la
ejecución del proyecto.
Medios técnicos
1
2
3
4
5
6

4.

Trayectoria y experiencia de la galería de arte.

a) La última fecha acreditada de alta en el Censo de actividades económicas, en el epígrafe 6156
correspondiente a galerías de arte, es ___________________.
b) Exposiciones realizadas en la galería en los últimos tres años
Artista / exposición

Fechas

1

5.

Ferias de arte a las que ha asistido en los últimos tres años.
Denominación Feria

6.

Localidad

Fechas

Fomento de la actividad de creadores aragoneses.
Relación de exposiciones programadas y las fechas previstas, nombre de los artistas implicados
haciendo mención expresa de su carácter o no de aragoneses,
Artista / exposición

Fechas

Aragonés
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

La estructura de este modelo debe respetarse cuando sea necesario reflejar más méritos de los que el modelo
permite.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión, incluyendo
como parte de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía administrativa y
contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

__________________________________, ______ de ______________________ de 20__

Firmado: _______________________________________
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