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AGRUPACIÓN DE SALAS DE CINE
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Resolución de 21 de julio de 2022, de la Consejería de Cultura. Política
Llingüística y Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la modernización y gestión sostenible de las salas de exhibición cinematográficas y se aprueba su correspondiente
convocatoria pública, se manifiesta que la cantidad total solicitada por la
agrupación asciende a

€

SE HACE CONSTAR:
D./Dª
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

Nombre

TIE/Certificado UE

actuando en nombre propio o en representación de

manifiesta que es titular de la sala de exhibición

€

Que de la cantidad total solicitada por la agrupación asume un compromiso de gasto por importe de
Lo que significa un

% del total solicitado.

D./Dª
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

Nombre

TIE/Certificado UE

actuando en nombre propio o en representación de

manifiesta que es titular de la sala de exhibición

€

Que de la cantidad total solicitada por la agrupación asume un compromiso de gasto por importe de
Lo que significa un

% del total solicitado.

Deberá designarse como representante de la agrupación el que asuma el mayor compromiso de ejecución de gasto. En el caso de que varios
titulares de salas de exhibición asuman por igual el mayor compromiso de ejecución, deberá designarse entre ellos, por lo que se designa como
representante de la agrupación a

siendo su representante legal D/Dª
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

Nombre

TIE/Certificado UE

Continúa en la página siguiente.
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Información recogida en la en el artículo 2.3 de la Resolución de 21 de julio de 2022:

º

Cuando la actividad subvencionable se vaya a realizar de manera conjunta por varios titulares de salas de exhibición, para obtener la condición
beneficiarias deberán constituir una agrupación de titulares de salas de exhibición que actuará a través de quien la agrupación designe como
representante con capacidad de representación para actuar en nombre y por cuenta de todos los titulares de salas de exhibición, a los efectos
la presentación de la solicitud de la ayuda, de la documentación acreditativa, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento
la subvención y de su justificación.

de
su
de
de

No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso,
previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Todos los titulares de salas de exhibición que participen en el proyecto deberán reunir los requisitos necesarios para acceder a la condición de
beneficiarias de la ayuda.
En la solicitud de la ayuda deberán hacerse constar el importe de la ayuda solicitada y los compromisos de ejecución de gasto asumidos por cada
miembro de la agrupación, que tendrá igualmente la condición de persona beneficiaria.
Sólo podrán resultar beneficiarios de las ayudas los titulares de salas de exhibición que ejecuten gasto, y en cada caso la ayuda obtenida, sumada
a otras ayudas públicas recibidas, no podrá superar el 80% del gasto asumido y ejecutado .

En

a

de

Firma,
El beneficiario o su representante legal, en su caso

Fdo.:

de

