
Resumen simplificado del proyecto para el programa III  
AYUDAS A LA INDUSTRIA CULTURAL 

Sectores de actividad: 
  Artesania. 
  Artes audiovisuales. 
  Artes escénicas. 
  Artes plásticas y visuales. 
  Cine. 
  Diseño. 
  Gestión cultural. 
  Libros. 

  Moda. 
  Música y Danza. 
  Nuevos géneros creativos multimedia. 
  Nuevos Medios de Comunicación. 
  Patrimonio Cultural. 
  Publicidad. 
  Radio y Televisión. 
 Videojuegos y artes interactivas. 
  Otros:….. 

 Curriculum Vitae y memoria de los proyectos realizados en los dos últimos años. 

Descríbanse los productos desarrollados anteriormente y la difusión y los resultados comerciales obtenidos  



Proyecto para el que se solicita ayuda: 

Descripción del proyecto, con justificación de la adecuación a la finalidad y argumentación de la capacidad técnica 
para desarrollar el proyecto: 

Horas de trabajo: 

Número total de personas prevista en el proyecto: Del total de personas, ¿Cuántas son nuevas 
contrataciones para la ejecución del  proyecto? 

Número total de horas de trabajo / persona previstas que generará el proyecto 



Cronograma previsto de desarrollo del proyecto por fases: 

Principales hitos a alcanzar (plazos) 
Inversión en activos 

fijos 
(equipamiento) 

Costes de desarrollo 
en servicios y 

recursos humanos 
contratados 

externamente  

Costes de 
desarrollo en 

recursos 
humanos   
propios

… … … … 



                                
 

Presupuesto, desglosado por partidas de ingresos y gastos (excluido IVA), del proyecto 
para el que se solicita la ayuda.  

 
 
INGRESOS: 

CONCEPTO EUROS 
Ayuda  75%  

Otros Ingresos (desglosar)  

  

  

  

  

  

  

                                                                                      TOTAL DE INGRESOS 
 

 
 

GASTOS FINANCIADOS CON CARGO A LA AYUDA 
Desglose de la partida (señalar los gastos concretos pertenecientes a la 

partida) 
EUROS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total de gastos financiados con cargo a la ayuda  
 

 
 
OTROS GASTOS DEL PROYECTO (financiados con otras aportaciones) 

Núm Partida EUROS 
   

   

   

   

   

   

   

   

 Total Otros Gastos del proyecto  

 
  



                                
Previsiones de explotación del proyecto: 

Plan de comercialización/difusión de los productos del proyecto  
 

 

 
 



                                
 

Previsión de ventas, costes directos y gastos generales derivados de la comercialización del producto en caso 
que proceda. 

 
 

 
 
 

En                   , a    .de              de 20       
 

Fdo. (interesado o representante):       
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