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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 Nombre

E-mail Teléfono

Dirección Apellidos

Ciudad/Provincia DirecciónC.P.

C.P.Teléfono(s) Ciudad

¿Es socio de AIE? E-mailSí 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:

Fecha de inicio Lugar de realización (Sala/Ciudad)

Fecha fin Nº de socios de AIE participantes en la actividad

Actividad a realizar

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€ €

€
€
€
€

€
€

€

€

Nº

Entidad

Elementos

Cantidad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros titularidad de AIE, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA, 
inscritos en el RGPD, utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone la citada Ley. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en el desarrollo de la actividad de AIE como sociedad de gestión de los derechos de 
propiedad intelectual o en el desarrollo de la relación que le une con AIE.
Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, residentes en territorio nacional o en el extranjero, con la única finalidad de desarrollar las actividades de gestión 
de la recaudación, de defensa de sus intereses, y en su caso, de gestión del Fondo Asistencial y Cultural de AIE. Si desea usted conocer el listado de entidades colaboradoras, puede usted acceder a él a través de nuestra página web www.aie.es
En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten en cuanto al acceso, la rectificación , la cancelación y la oposición de sus datos personales, puede dirigirse por escrito, acreditando su identidad a la SOCIEDAD DE ARTISTAS 
INTÉRPRETES Y EJECUTANTES, Calle Torrelara, 8 - 28016  Madrid. FR-045.1_1 Ayuda a Actividades

FONDO ASISTENCIAL Y CULTURAL AIE
SOLICITUD DE AYUDA A ACTIVIDADES
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