
MODELO DE CARTA ACEPTACIÓN DEL/LA CREADOR/A INVITADO/A A REALIZAR RESIDENCIA
(CUANDO LO SOLICITA LA  ENTIDAD. CREADOR/A NO SELECCIONADO MEDIANTE
CONVOCATORIA PÚBLICA)

Ciudad: ________________, Fecha: ___/___/___

Comité Intergubernamental IBERESCENA: 
PRESENTE

Me dirijo a ustedes para darle cumplimiento al apartado 11 del formulario de AYUDAS A
LA CREACIÓN IBEROAMERICANA EN RESIDENCIA. A tal efecto dejo constancia de los siguientes
datos:

I. DATOS DEL/DE LA CREADOR/A INVITADO/A:

 Nombre y apellidos: __________________________________________________________
 Género:____________________________________________________________________
 Domicilio del/de la creador/a:

Calle/plaza/número: _______________________________________________________

Ciudad/país: _____________________________________________________________

Código postal: __________________ Teléfono: _________________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________

Página web: ______________________________________________________________

II. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

 Nombre legal:______________________________________________________________
 Nombre y cargo del/de la representante legal de la entt dad concesionaria de la residencia:

____________________________________________________________________________
 Domicilio  de la entt dad  concesionaria  y  del/de  la  representante  legal,  a  efectos de

nott ff cación:
Calle/plaza/número: _______________________________________________________

Ciudad/país: _____________________________________________________________

Código postal: __________________ Teléfono: _________________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________

Página web: ______________________________________________________________

III. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS.

1. El/la creador/a invitado/a a realizar residencia dispone los medios técnicos y  humanos
necesarios para llevar acabo su proceso creatt vo durante el tt empo que dure su
estancia  en residencia. Para ello, la entt dad solicitante contará con los siguientes
recursos:



Marcar con una X los que se hayan determinado en el acuerdo de residencia Entdad/Creador:

o Existe acuerdo de colaboración entre la entt dad y el/la creador/a invitado/a.
o La entt dad de residencia ofrece recursos técnicos (cámaras de video, pc´s,

equipos de sonido, etc.).
o La entt dad ofrece instalaciones (espacios de trabajo, sala de ensayo,

infraestructura, etc.).
o La entt dad ofrece recursos  humanos.
o La entt dad dará seguimiento al trabajo del creador.
o La entt dad ofrece una asignación económica (indicar cuanta y concepto en

será utt lizada.
o La entt dad ofrece alojamiento (indicar lugar donde se facilita).
o La entt dad ofrece manutención (indicar lugar donde se facilita).
o Otros (especiff car).

2. El/la creador/a invitado/a, a través de la entdad se compromete a entregar un breve
informe de cumplimiento al ff nalizar su estancia. Dicho informe se remitt rá por correo
postal a la Unidad Técnica del Programa IBERESCENA, Plaza del rey, 1,5° planta. CP 28004,
Madrid, España.

El/la abajo ffrm ante declara hacer leído y aceptado las condiciones anteriores.

Lugar y fecha: ______________________________________________________________

Firma:

Nombre y apellidos del/de la creador/a invitado/a: 

____________________________________________________________________________




