
Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

 

 

C
.I

.F
. A

-3
5

0
7

7
8

1
7

 

 

1 

 
 
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES 
FORMATIVAS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL MEDIA ESPAÑA 2021 

 
 
PRIMERA. Objeto y destinatarios 

 
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las condiciones en las cuales podrá accederse a las 
ayudas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. para la participación en las acciones formativas 
convocadas durante 2021 por la Fundación Cultural MEDIA España a través del programa MEDIA, que 
apoya cursos, talleres y posgrados dirigidos a la formación de profesionales de toda la cadena de valor de 
la industria audiovisual en distintos ámbitos como el desarrollo, distribución, agentes de ventas, 
promoción (mercados y festivales) y redes de exhibidores. 

 
Por su grado de especialización y calidad su formación conlleva un proceso de selección por parte de los 
organizadores y a través de su portal web https://www.oficinamediaespana.eu/formacion se publica la 
información de aquellas convocatorias con plazo abierto de inscripción, descripción del programa, plazo 
de ejecución, requisitos y formulario o enlaces para la inscripción. 

 
Esta convocatoria está dirigida a profesionales de toda la cadena de valor de la industria audiovisual.  
 
SEGUNDA. Consignación presupuestaria 

 
La existencia de crédito presupuestario para atender a las obligaciones económicas que deriven de la 
presente convocatoria, está prevista en las herramientas de financiación que el Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A. recibirá de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
teniendo presente la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, mediante Orden de 
Aportación Dineraria, con una dotación a cargo del Programa denominado “Desarrollo del Sector 
Audiovisual Canario” para el ejercicio económico 2021 con un presupuesto máximo de quince mil euros 
(15.000,00 €). 

TERCERA.- Órgano de concesión 

El órgano de concesión, que actúa en nombre de la entidad pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural 
S.A., es el Consejero Delegado. Los acuerdos que a este respecto se dicten, serán ejecutados sin perjuicio 
del derecho a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
CUARTA.- Cuantía y límite de las ayudas 
 
La ayuda que ofrece el Instituto Canario de Desarrollo cultural, S.A. consiste en el reembolso del 50% de 
la matrícula del curso, taller o posgrado para cuya participación haya sido seleccionado el solicitante con 
los siguientes límites: 

 
1. Sólo podrá presentarse solicitud de ayuda para un máximo de dos (2) acciones formativas del 

programa MEDIA España durante 2021 en su portal web. 
2. No podrá obtenerse por curso una ayuda superior a 2.500 €. 

 
El crédito máximo de la convocatoria se agota por orden de entrada de las solicitudes, siempre que las 
mismas cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y hasta agotamiento del mismo. 

 

https://www.oficinamediaespana.eu/formacion
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La concesión de la ayuda solicitada queda en cada caso condicionada a la existencia de crédito adecuado. 
La condición de beneficiario de esta ayuda es compatible con cualesquiera otras ayudas públicas y/o 
premios, siempre que no entren en conflicto con los objetivos y el calendario de la formación para cuya 
matrícula se destina la misma. 
 

QUINTA. Requisitos de la persona solicitante 

 
Los solicitantes podrán ser personas físicas o jurídicas con residencia fiscal en Canarias. Los solicitantes 
personas físicas deberán cumplir los siguientes requisitos generales: 

 
- Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera de 

los estados de los que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación el principio de libre circulación de trabajadores. 

- Ser residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias en el momento de la publicación de la 
convocatoria. 

- En el caso de persona física tener cumplidos 18 años en el momento en que se cierre el plazo de 
admisión de solicitudes de las presentes bases y convocatoria. 

 
Los solicitantes personas jurídicas deben ser empresas productoras con residencia fiscal en Canarias que 
estén inscritas en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias (se aceptará la solicitud realizada en 
la fecha de presentación de la solicitud), cuestión que será verificada de oficio por el Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural. En la solicitud se identificará a la persona física que recibirá la acción formativa. 

 
Los solicitantes deberán cumplir los requisitos específicos recogidos en las bases de la convocatoria 
correspondiente del programa MEDIA España en la cual resultaran seleccionados. 

 
SEXTA. Documentación a presentar 

 
Los aspirantes deberán rellenar y firmar el formulario online de solicitud, disponible como Anexo I para la 
presentación física, en su caso, debiendo presentar la siguiente documentación obligatoria rellenada 
mecanografiada (no a mano): 
 

1. Formulario de inscripción cumplimentado y firmado, disponible como Anexo I. 
2. Documentación identificativa: 
- En caso de empresas (en un solo pdf): copia de la tarjeta de identificación fiscal y copia del DNI 

del representante de la entidad.  
- En caso de personas físicas: Copia del DNI. 
3. Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. 
4. Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal Tributaria, la Agencia Tributaria Canaria y 

la Seguridad Social. 
5. Justificante oficial de su selección en la acción formativa del programa MEDIA. 

 

Los anexos se encuentran disponibles en la pestaña “Convocatorias 2021” de la web de la entidad 
www.gobiernodecanarias.org/cultura/ en el apartado destinado a la presente convocatoria, donde se 
subirán los archivos con los límites recogidos en la base siguiente. 

 
SÉPTIMA. Plazo, lugar y forma de presentación de las solicitudes  

 
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2021. Dada la condición técnica que se 
presupone de los destinatarios de la presente convocatoria, la solicitud para participar en la misma se 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
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presentará preferentemente de forma telemática mediante formulario online con sus correspondientes 
documentos (escritos en castellano) y documentación adjunta, debidamente firmados por el 
representante de la entidad accediendo a través de www.gobiernodecanarias.org/cultura/ en el apartado 
destinado a la presente convocatoria de la pestaña “Convocatorias 2021”. 

La documentación se presentará en castellano y en formato pdf. El número máximo de archivos 
permitidos para adjuntar telemáticamente es de 9 archivos por solicitud y el tamaño máximo permitido 
de cada archivo es de 5 MB. 

En el caso extraordinario de que el aspirante deba realizar la presentación física de la solicitud y 
documentación, se presentará la documentación en sede física, en horario de lunes a viernes en el 
Registro de las instalaciones del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., en horario de 9:00 a 14:00 
horas, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   

La presentación de la documentación en sede física (en la dirección de las oficinas que consta en el pie de 
las presentes bases) deberá de realizarse aportando toda la documentación requerida en formato digital 
(pendrive, cd, o similar), recibiendo el solicitante justificante de presentación de la misma. 

En el caso extraordinario de que el candidato optase por presentar la solicitud por cualquier otro medio 
o en cualquier registro centralizado de la Administración que no sea el de Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural, S.A. según habilita el artículo 16.4 LPACAP, la documentación se remitirá igualmente en formato 
digital y deberá inexcusablemente remitir copia de la solicitud (Anexo I) a la dirección de correo 
electrónico audiovisual2021@icdcultural.org en el improrrogable plazo de 24 horas siguientes a la 
presentación de la solicitud. La no remisión será motivo de exclusión del proceso que rigen las presentes 
bases. 

La presentación de la solicitud presupone la aceptación expresa, formal e incondicional de estas bases 
reguladoras, de la correspondiente convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se 
contienen en la misma. Se ha de tener en cuenta que el envío de la solicitud por sí misma, no será objeto 
de valoración, sino que servirá únicamente como documento formal de solicitud. 

Cualquier cuestión relativa a esta convocatoria se publicará en el apartado destinado a la presente 
convocatoria en la pestaña “Convocatorias 2021” de la web www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/ . 

 
OCTAVA. Subsanación de las solicitudes o exclusión 

 
En el caso de aquellas solicitudes que se presenten incompletas en sus datos o documentos requeridos 
y/o incumpliendo los requisitos fijados en las presentes será requerido el solicitante para que, en el plazo 
de diez (10) días hábiles, proceda a la subsanación, quedando excluida en el supuesto de no haber 
subsanado adecuadamente la documentación una vez expirado el plazo anteriormente citado. 

 

NOVENA. Admisión de las solicitudes 

Una vez comprobada la correcta presentación de cada una de las solicitudes en los términos indicados en 
las bases y cumpliendo los requisitos de las mismas, entendiendo que la valoración de los requisitos 
técnicos de los solicitantes para el acceso a la acción formativa se realiza por el programa MEDIA y se 
acredita con la efectiva inscripción, una vez verificada la existencia de crédito, se notificará a los aspirantes 
su admisión mediante correo electrónico a la dirección comunicada en el Anexo I por el solicitante. 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/
mailto:audiovisual2021@icdcultural.org
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
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Con la admisión de la solicitud, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. se compromete al reembolso 
de los gastos en el porcentaje y cuantía recogido en la Base Cuarta previa justificación en los términos de 
la base siguiente. 
DÉCIMA. Justificación de la actividad 
 
Los beneficiarios deberán presentar en el plazo de un (1) mes desde la fecha de término de la acción 
formativa la justificación de la misma y en concreto la documentación justificativa consistente en: 
 

1. Anexo II - Memoria justificativa recogiendo la evaluación de la formación y del aprovechamiento. 
2. Factura y justificante de pago de la matrícula de la acción formativa. 
3. Copia del certificado, diploma o acreditación expedida por la entidad certificadora de realización 

del curso. 
 
Una vez verificada la documentación y correcta justificación se procederá al reembolso de la cuantía 
correspondiente según los límites previstos en la base Cuarta. 
 
UNDÉCIMA. Obligaciones de los solicitantes 

 
Las personas solicitantes del apoyo objeto de la presente convocatoria tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para ser beneficiario de la 

ayuda objeto de la presente convocatoria.  
 

2. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento 
y efectividad de las condiciones de la concesión de la ayuda.  

 
3. Cumplir con los requisitos y condiciones que el programa MEDIA España establezca en el 

correspondiente procedimiento de selección de la actividad formativa de que se trate, 
mantenerlos y llevar a término la formación. 
 

4. Presentar la documentación justificativa recogida en las presentes bases a efectos de acreditar la 
realización y aprovechamiento de la formación del programa MEDIA como requisito previo al 
reembolso de la cuantía correspondiente.  
 

5. Comunicar la obtención de otras ayudas públicas y/o premios que entren en conflicto con los 
objetivos y calendario de la formación para cuya matrícula se destina la ayuda. 
 

6. Comunicar la obtención de otras ayudas públicas para la misma acción formativa. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del beneficiario, tras requerimiento en su caso del cese 
en la conducta determinante del incumplimiento sin que se produzca la cesación y salvo causas 
justificadas de fuerza mayor, determinará la no procedencia del pago, previa resolución del órgano de 
concesión. 
 
DUODÉCIMA. Protección de datos de carácter personal 
  

En cumplimiento del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) los 
participantes autorizan a Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. a que sus datos personales sean 
tratados conforme a las previsiones legales establecidas por la normativa de protección de datos vigente 
y con aplicación de las medidas de seguridad y las obligaciones legales que en cada caso se establezcan. 
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Asimismo, los aspirantes autorizan al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A a utilizar 
publicitariamente su nombre e imagen. 

 
Los  aspirantes reconocen estar debidamente informados, prestando así su consentimiento expreso a que 
los datos personales serán  utilizados para comunicaciones inherentes al desarrollo de la presente 
promoción, así como para transmitir información y novedades en general, siendo incorporados a los 
sistemas de tratamiento previstos con la finalidad de gestionar dicha relación durante el tiempo que se 
mantenga la misma o durante el tiempo que se establezca para cumplir con las obligaciones legales.  

En este sentido Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. se compromete, especialmente, a no ceder a 
terceros los datos mencionados o los archivos que los contienen, así como a guardar estricta 
confidencialidad sobre los mismos, salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

 
Los datos personales solicitados se incluirán en un fichero automático de propiedad del Instituto Canario 
de Desarrollo Cultural, S.A. con las finalidades descritas en el párrafo anterior. La negativa a suministrarlos 
determinará la imposibilidad de participar en el concurso. Los participantes podrán ejercer su derecho de 
acceso, oposición, rectificación o cancelación, dirigiendo su solicitud por escrito a Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A., a la siguiente dirección del que resulte Delegado de protección de datos o 
responsable de seguridad de Instituto Canario de Desarrollo Cultural en Calle C/ León y Castillo 57, 4 
planta, 35003 Las Palmas de Gran Canaria.  

 
Una vez finalizada la convocatoria se conservarán los datos que hayan facilitado los participantes con la 
finalidad de comunicar información general. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el 
consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones con la simple notificación de su voluntad al 
remitente dirigiéndose al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., a la dirección expresada 
anteriormente. 

 
Los datos deberán ser facilitados de forma veraz y completa, quedando liberado el Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural S.A. de cualquier consecuencia relacionada con los datos de carácter personal falsos, 
incompletos o no actualizados, llegando a la no declaración de beneficiarios en cumplimiento del buen fin 
de la convocatoria. 

DECIMOTERCERA. Aceptación 

La participación en el presente procedimiento implica la aceptación del contenido íntegro de las Bases 
Generales de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo dispuesto en la misma 
y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 
 

EL CONSEJERO DELEGADO  
DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 

 

D. Rubén Pérez Castellano 


