
            

 

 

 

ACEPTACION SUBVENCION Y OPCION FORMA DE PAGO 
 Persona física 

DNI/NIE NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

    

DOMICILIO 
 

CALLE Nº PISO PUERTA 

    

LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA C.P. 

    

 
Persona jurídica  

RAZÓN SOCIAL NIF 

  

DOMICILIO 
 

CALLE Nº PISO PUERTA 

    

LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA C.P. 

    

 
Representante [  ] (solo en el caso de solicitud no presentada por el interesado)  

REPRESENTANTE 

DNI/NIE NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

    

CAUSA DE REPRESENTACIÓN 

 
 

Mail:  

 
 
EXPONE 
 
Con fecha __________ acusa recibo de la notificación de Propuesta de Resolución Definitiva en la 
convocatoria por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., de Ayudas a la Producción de 
Largometrajes y Series Audiovisuales, Resolución del Consejero Delegado de la Sociedad de 25 de junio de 
2021 (BOC nº. 127/2021, de 2 de julio), conforme a las Bases Aprobadas por Orden UIC/27/2021, de 4 de 
junio, de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte (BOC nº 113/2021, de 14 de junio). 
 
En dicha Propuesta de Resolución Definitiva se estima la solicitud presentada por el compareciente, 
acordando conceder una subvención por importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00.- €), pagadera 
conforme a lo previsto en el artículo 12 de las bases que regulan la convocatoria, la cual debe ser aceptada 
en el plazo máximo de 5 días a contar desde su notificación al interesado 
 
El plazo máximo de ejecución de la actividad subvencionada es de DOS (2.-) años a contar desde el día 
siguiente de la notificación de la Resolución que conceda la subvención. 
 
 
DECLARA 
 
I.- El compareciente, en su propio nombre o en su caso en la representación que ostenta, ACEPTA 
EXPRESAMENTE LA SUBVENCION CONCEDIDA, en la cuantía y condiciones recogidas en la propuesta 
de resolución definitiva notificada. 
 
 



            

 

 

 
 
II.- Igualmente acepta las obligaciones y condiciones recogidas en la Propuesta de Resolución Definitiva, y 
en la Bases y Convocatoria, especialmente las recogidas en los artículos 13, 15, 17, 18, y 19 de la Orden 
UIC/26/2021, de 4 de junio, de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. 
 
III.- Conforme a lo requerido en la notificación recibida, atendiendo a lo previsto en el artículo 12 de las Bases 
de la Convocatoria, optó por la siguiente forma de pago de la subvención (táchese lo que proceda): 
 
[  ] Una vez justificada la ejecución de la actividad subvencionada (artículo 12.1) 
 
[  ] Abono anticipado (artículo 12.2). 
 
Datos bancarios 
 

IBAN  

ENTIDAD  

DOMICILIO  

 
IV.- Declaro bajo mi responsabilidad como beneficiario que: 
 
1º.- Me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como ante la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
2º.- Que no estoy incurso en ninguna causa de prohibición para obtener subvenciones, previstas en el artículo 
12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en concreto: 
 

 No he sido condenado por sentencia firme a la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 

 No he solicitado, ni me encuentro en concurso, ni he sido declarado insolvente, sujeto a intervención 
judicial o inhabilitado 

 No he sido declarado culpable en la resolución de cualquier contrato público. 

 No estoy incurso en ninguna causa de incompatibilidad prevista en la normativa sobre cargos públicos 
o personal al servicio del sector público. 

 No tengo residencia en ningún país o territorio calificado como paraíso fiscal. 

 Solo en el supuesto de que exista resolución firme, me encuentro al corriente en la obligación de 
reintegro de ayudas y/o subvenciones públicas. 

 No he sido sancionado con la prohibición de obtener subvenciones. 
  

3º.- Asumo expresamente las obligaciones previstas en el artículo 13 de las Bases de la Convocatoria, así 
como las de justificación, y en su caso reintegro previstas en los artículos 17 y 19 de las mismas Bases. 
 
  
 En ___________________, a ___ de __________________ de 20__ 
 
 
 
 
 

D./Dª. ____________________________.i 
DNI _____________________________. 

 
 

i En el supuesto de intervenir en representación de una persona jurídica, en el documento deberá figurar su sello, así 

como número de CIF, junto a la firma y número de DNI del representante. 

                                                           


