
Resumen del procedimiento a llevar a cabo
para presentarte a la convocatoria de Selección 
de cien proyectos de investigación y creación
artística, impulsada por el Gobierno de Canarias
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Estimado/a Artista,

A continuación, te ofrecemos un resumen del procedimiento a llevar a cabo para presentarte 
a la convocatoria de Selección de cien proyectos de investigación y creación artística, impul-
sada por el Gobierno de Canarias.

Tienes que reunir los siguientes requisitos:

·Ser residente en Canarias con una antigüedad superior a 1 año.

·Tener 18 años como mínimo.

·Ser artista visual y poder acreditar trayectoria profesional artística.

·Debes cumplir con las obligaciones legales, fiscales y tributarias.

·Cada solicitante podrá presentar a esta convocatoria un máximo de una (1) propuesta. 
Además, el mismo proyecto no podrá ser presentado a esta misma convocatoria por más 
de un solicitante.  

Contraprestación económica:

La cuantía que se abonará por cada proyecto seleccionado será de tres mil euros (3.000,00 
euros), impuestos incluidos.

Encontrarte en una de estas condiciones:

·Artista trabajador/a por cuenta propia (autónomo)

·Artista que tenga una relación laboral en régimen de cuenta ajena (siempre que no se 
supere los 15.000 € brutos de ingresos anuales)

·Artista que realice prestaciones ocasionales (no autónomo/a)
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Documentación a presentar en el momento de realizar la solicitud:

Cumplimentar el Formulario online

·Fotocopia del DNI y Certificado de empadronamiento

·Cumplimentar el anexo I
(declaración de haber realizado regularmente actividades artísticas)

·Curriculum Vitae indicando en especial los trabajos realizados en los 5 últimos años
(Máximo 500 palabras).

·Si eres trabajador/a por cuenta ajena:
Declaración de la Renta donde se certifique los ingresos.

·Si eres persona física no autónomo/a:
Modelo 37 y Modelo 400

·Si eres autónomo/a:
Certificado de situación del censo de actividades económica.

·Cumplimentar Anexo II:
Memoria del proyecto.
IMPORTANTE: la presentación del ANEXO II es obligatoria en el momento de realizar la 
solicitud y no podrá ser subsanado posteriormente.  

Plazos y fases:

Tienes hasta el 8 de mayo a las 14:00 horas para presentar solicitud y documentación 
requerida. Una vez presentada la documentación, si faltase alguno de los documentos 
solicitados tienes 3 días hábiles para que se subsane o complete la documentación reque-
rida, salvo el ANEXO II. 

Acabado el plazo de subsanación se emitirá Resolución Provisional de admitidos y 
excluidos, abriéndose un nuevo plazo de 3 días hábiles para presentar reclamaciones u 
objeciones. Una vez concluido el plazo se emitirá Resolución Definitiva de admitidos y ex-
cluidos, para iniciar la fase de valoración.

Una vez valorados los proyectos se dictará Resolución Provisional de adjudicación, 
abriéndose un plazo de 3 días hábiles para la presentación de reclamaciones u objeciones. 
Una vez cumplido el plazo, si no se presentan reclamaciones, la Resolución será definitiva.

IMPORTANTE: Durante dicho plazo, no se considerará subsanable la aportación de nuevos 
documentos que no se hayan aportado durante el plazo de presentación de solicitudes. 

mailto:https://podio.com/webforms/24385725/1778505?subject=
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Los/as autores/as de los proyectos seleccionados:

·Deberán presentar en un plazo máximo de 5 días hábiles el Anexo III
IMPORTANTE: Hasta que no se presente el documento de aceptación (Anexo III), no se 
generará derecho alguno a favor del beneficiario/a que haya sido seleccionado.

·Formalizar el contrato de cesión de derechos que deriva de la presente convocatoria.

·Presentar la correspondiente factura. 

·Entregar en el mes de noviembre de 2020, una memoria justificativa que se acom-
pañará del original de las facturas justificantes de los gastos realizados con cargo a la can-
tidad percibida y deberá tener una descripción completa y detallada del proyecto realizado.
IMPORTANTE: Los gastos de producción no podrán incluir material concebido como in-
ventariable (ordenadores, cámaras fotográficas, proyectores, y otro similares). 

Enlaces:

Gestión del certificado del censo de actividades económicas de la AEAT.

Gestión del modelo 037.

Gestión del modelo 400.

Cualquier consulta que tengas relacionada con las bases de la citada convocatoria será aten-
dida a través del mail: artesplasticas@canariasculturaenred.com

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G309.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Forma_de_presentacion.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/asistencia_contribuyente/modelos/ref_y_propios/igic/mod400/pdf/instrucciones/Instrucciones_modelo_400.pdf
mailto:artesplasticas%40canariasculturaenred.com?subject=

