
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

A la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Productora

Proyecto

1. TIPO DE SUBCONTRATACIÓN.

Según lo  establecido  en  el  artículo  8  de  las  Bases  Reguladoras  a  la  producción  de  largometrajes  en
Andalucía, solicito sea admitida la subcontratación de servicios (marque la opción que proceda):

Entre entidades o personas no vinculadas. Porcentaje máximo del 35% sobre el presupuesto aceptado.

Entre entidades o personas vinculadas con la entidad o persona solicitante. Porcentaje máximo del 10%
sobre el presupuesto aceptado.

2. DOCUMENTACIÓN APORTADA.

Precontrato o contrato de prestación de servicios o actividades que desean subcontratarse.
Documentos números: 

Relación y descripción de gastos con indicación de importe y porcentaje  respecto del  presupuesto
aceptado. ( Cumplimentado en el apartado 3 y 4 de esta solicitud).

Otros documentos.
Documentos números: 

3. DETALLE DEL GASTO SUBCONTRATADO.

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado

1                                                           Cinematografía y Artes Audiovisuales.



Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total %  del  presupuesto  aceptado

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado

Observaciones

 

Firma: 

Solicitante:

Fecha: 
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Plantillas

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado

Gasto subcontratado

Prestador del servicio o actividad
 
Tipo de vinculación
 
Descripción del servicio o actividad
 

Bloque del presupuesto aceptado Importe total % del presupuesto aceptado
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4. Relación detallada de gastos 

Bloque del presupuesto aceptado Concepto Importe
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