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Solicitud de expedición de Certificado Cultural
Datos de la empresa solicitante
D/Dña

NIF

Empresa a la que representa

CIF

Persona física

Tipo de empresa
Con domicilio en
Núm

Sociedad Anónima

Sociedad Limitada
Provincia

Escalera

Planta

Calle

Puerta

Correo electrónico

AIE

Télefono

C.P.
Móvil

Fax

Inscrita en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales con el núm.

Sección

Expone:
Que, como productor de la película o serie audiovisual titulada:
Declara que los datos consignados en esta solicitud se corresponden a la realidad.
Solicita:
La expedición del Certificado Cultural

En

a

de

de

(Antefirma y firma del representante legal y sello de la entidad)

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud y los documentos que deben acompañarla serán incorporados y tratados en el fichero
SOLICITANTES cuya finalidad es la tramitación de expedientes, el control de la tramitación y el conocimiento de datos sobre los profesionales de las
películas para la concesión de subvenciones y la calificación de las películas. El órgano responsable del fichero es la Subdirección General de
Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ante el que el interesado podrá
ejercitar, debidamente identificado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la dirección Plaza del Rey, 1 28004-Madrid, todo
lo cual se informa en cumplimento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal

Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Plaza del Rey, 1 . 28071 Madrid
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Solicitud de expedición de Certificado Cultural
ANEXO
De acuerdo con el Art. 22.3 del R.D. 1084/2015, de 4 de diciembre (BOE 05/12/2015), en el supuesto de inversiones en
producciones de las películas y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, para los que no se soliciten ayudas a
la producción pero requieran certificar su carácter cultural para acogerse a las deducciones previstas en la normativa tributaria,
de acuerdo con lo establecido en la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio (BOE 19/07/18)
Declaro:
Que la película o serie audiovisual, con certificado de nacionalidad española solicitado con fecha
reúne los requisitos que figuran marcados con X (deben ser, al menos, dos, siempre que uno de ellos corresponda a alguno de los
especificados entre los párrafos c) y j)).
Requisitos
a) La versión original es una de las lenguas oficiales en España, o si es coproducción con empresa extranjera, la versión
original es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
Versión original:
b) El contenido de la película o serie esté ambientado principalmente en España.
Justificación:
c) El argumento central de la película o serie esté directamente relacionado con la literatura, la música, la danza, la
arquitectura, la pintura, la escultura, y cualquier otra expresión de la creación artística.
Justificación:
d) El guion de la película o serie sea una adaptación de una obra literaria preexistente.
Justificación:
e) El argumento central de la película o serie tenga carácter biográfico de personas con relevancia histórica o cultural.
Justificación:
f) El argumento central de la película o serie incluya relatos, hechos o personajes mitológicos o legendarios que puedan
considerarse integrados en cualquier patrimonio o tradición cultural del mundo.
Justificación:
g) La película o serie permita un mejor conocimiento de la diversidad cultural, social, religiosa, étnica, filosófica o antropológica.
Justificación:
h) El argumento central de la película o serie esté directamente relacionado con asuntos o temáticas que forman parte de la
actualidad social, cultural o política española o europea, o con incidencia sobre ellos.
Justificación:
i) La película o serie se dirija especialmente a un público infantil y contenga valores acordes con los principios y fines del
sistema educativo español y/o valores acordes con la democracia.
Justificación:
j) La película o serie posea un especial interés cultural y/o social para el público europeo y/o iberoamericano.
Justificación:
Título de la película o serie audiovisual:

En

a

de

de

(Antefirma y firma del representante legal y sello de la entidad)

Fdo::
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