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Fecha

Resumen Gastos (a desglosar en documento adjunto)

Otras ayudas recibidas de AIE

Observaciones Documentación que se adjunta

Elementos de Promoción / Publicidad
Subvenciones solicitadas a otras entidades

Firma

Resumen Ingresos (a desglosar en documento adjunto)

Ayuda Solicitada

Artista / Grupo / Entidad solicitante

Solicitante (1): Nombre:

E-mail: Teléfono:

Dirección: Apellidos:

Ciudad/Provincia: Dirección:C.P.:

C.P.:Teléfono(s): Ciudad:

¿Es socio de AIE?

(1) Es necesario que se identifique como solicitante a la persona física o jurídica que tenga la condición de titular de la actividad.

E-mail:Sí No Nº Socio:

Persona de Contacto

Nombre y descripción de la actividad:

Honorarios artistas:

Concepto ConceptoCantidad Cantidad

Caché artistas:

Seguridad social artistas: Venta de entradas:

Difusión:

Alojamientos: Otros:

Traslados: Colaboraciones privadas:

Otros:

Producción:

TOTAL: TOTAL:

Actividad a realizar

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€ €

€
€
€
€

€
€

€

€

Nº

Entidad

Elementos

Cantidad

En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos personales serán tratados por Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España, 
con el fin de mantener comunicaciones con Ud. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación o supresión, puede Ud. dirigirse por escrito, acreditando su identidad a AIE, C/Torrelara, 
8 (28016) Madrid. Más información en www.aie.es. El ejercicio de estos derechos es gratuito, si bien podrá cobrarse un canon cuando las solicitudes sean infundadas, excesivas o repetitivas. Asimismo, en el caso 
que Ud. considere que AIE ha tratado sus datos personales infringiendo la normativa, dispone el derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

FR-045.1_1 Ayuda a Actividades

Fecha de entrada en AIE Firma

Fecha de inicio y finalización del proyecto:

Lugar de realización (Sala/Ciudad): Nº de socios de AIE participantes en la actividad

AYUDAIE – ACTIVIDADES
SOLICITUD
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