ANEXO 2
FORMULARIO DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE INICIO DE RODAJE DE PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS
PRODUCIDOS ENTRE EMPRESAS COPRODUCTORAS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y EMPRESAS NACIONALES
DE LOS ESTADOS PARTE DEL ACUERDO IBEROAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA (AICC).
Datos del solicitante
Personas jurídicas
Nombre Comercial

Nombre Representante Legal

RUC

Código Dactilar

Domicilio

Ciudad

Provincia

Número telefónico

Número celular

Correo electrónico autorizado para el trámite

Datos del fondo internacional:
Nombre del fondo

Categoría

Año de convocatoria

Fecha de convenio

Valor

Datos de la Obra Cinematográfica y Audiovisual
Título Original

Duración en minutos

Nombre de Director/a

Nombre de Productor/a - Empresa productora

Nombre del Coproductor/a – Empresa coproductora

Fecha de inicio de rodaje

Tipo (ficción, documental o animación)
Es coproducción internacional :

Género
Si

No

Fecha de finalización de rodaje
Idioma Original

Certificado de Coproduccción No:

En el caso de que su Certificado de Coproducción no cuente con numeración, por favor adjuntar una copia
Si su respuesta es afirmativa, señalar
Pais

Porcentage de participación
%
%
%
%

Lugares de rodaje (incluye estudios, interiores, y exteriores)
Provincia o su equivalente

País

Número de escenas
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Equipo Creativo
Nombres completos

Número de Cédula

Nacionalidad

Número de Cédula

Nacionalidad

Número de Cédula

Nacionalidad

Equipo Artístico
Nombres completos

Equipo Técnico
Nombres completos

De conformidad con el primer inciso del artículo 8 del Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y Mensajes de
Datos, el solicitante tiene responsabilidad exclusiva sobre el contenido de la información proporcionada.
El solicitante, bajo juramento, consciente de las penas de perjurio, DECLARA que la información aquí consignada es verdadera, autorizando al
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación para que en cualquier momento verifique la autenticidad de los datos aquí consignados y de
ser el caso, aplique lo dispuesto en el Instructivo de los procedimientos para el otorgamiento de certificaciones a proyectos u obras
cinematográficas o audiovisuales, por parte del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. En constancia de lo cual suscribe el
presente documento, con la misma firma que utiliza en todos los actos y contratos que realiza.

Firma del Solicitante
(Responsable legal del proyecto o responsable autorizado)
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