REQUISITOS PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE ESTÍMULOS POR CORRIDA COMERCIAL
DE ESTRENO, FESTIVALES Y DESEMPEÑO
PERSONAS MORALES

1. Solicitud (hoja membretada)* según ejemplo. especificando lo siguiente:
•
•
•
•
•

Empresa que está solicitando el Estímulo.
Nombre de la película a la cual le fue otorgado el Estímulo.
Corrida Comercial a la que pertenece dicho proyecto (año).
Monto otorgado, con número y letra.
Nombre del proyecto al cual será destinado el importe del Estímulo otorgado; así como la
etapa a la cual será aplicado en termino de los siguientes incisos:
a) Producir un proyecto propio;
b) Invertir en la producción de un proyecto nacional de un tercero;
c) Desarrollar un nuevo proyecto, y
d) Desarrollar un guión.
e) Para la exportación o explotación del filme en otras ventanas y territorios, solo si el
estímulo es menor de trescientos mil pesos.

2. Copia del Certificado de Indautor.
3. Copia del Certificado de Origen (RTC).
4. Copia de los Contratos de los Coproductores, mencionados en el Certificado de Indautor. En el
caso de estar redactados en idioma distinto al español, se deberá acompañar su traducción fiel
a éste.

5. Carta Cesión de Derechos *- (EN SU CASO) Por parte de los coproductores que participan en
la producción a favor de la empresa solicitante.

6. Copia del Acta Constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
7. Copia del Poder Notarial (en su caso).
8. Copia de Identificación Oficial del o los representantes legales.
9. Copia del Registro Federal de Contribuyente, con domicilio Fiscal (cédula completa).
10.- Copia del Comprobante de domicilio (gas, agua, teléfono, predial, con tres meses de
antigüedad máximo), con la misma dirección del RFC.
11.- Copia del estado de cuenta bancario a nombre de la Productora, con la misma dirección del
RFC.
12.- Carta con la información de la cuenta CLABE* de la Productora.
13.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes, expedido por el SAT (art. 32D del
Código Fiscal de la Federación), vigente al momento de la solicitud, es decir dentro de los treinta
días a su expedición.

*SE ANEXA EJEMPLO

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE ESTÍMULOS POR CORRIDA COMERCIAL
DE ESTRENO, FESTIVALES Y DESEMPEÑO
PERSONAS FÍSICAS
1. Carta Petición (hoja membretada)* especificando lo siguiente:

•
•
•
•
•

Sujeto de Apoyo que está solicitando el Estímulo.
Nombre de la película a la cual le fue otorgado el Estímulo.
Corrida Comercial a la que pertenece dicho proyecto.
Monto otorgado, con número y letra.
Nombre del proyecto al cual será destinado el importe del Estímulo otorgado; así como la
etapa a la cual será aplicado en termino de los siguientes incisos:
a) Producir un proyecto propio;
b) Invertir en la producción de un proyecto nacional de un tercero;
c) Desarrollar un nuevo proyecto, y
d) Desarrollar un guión.
e) Para la exportación o explotación del filme en otras ventanas y territorios, solo si el
estímulo es menor de trescientos mil pesos.

2. Copia del Certificado de Indautor.
3. Copia del Certificado de Origen (RTC).
4. Copia de los Contratos de los Coproductores, mencionados en el Certificado de Indautor.
5. Carta Cesión de Derechos*- (EN SU CASO) por parte de los coproductores que participan en
la producción a favor del solicitante.
6. Copia del Acta de Nacimiento.
7. Copia de Identificación Oficial.
8. Copia del Registro Federal de Contribuyente, con domicilio Fiscal (cédula completa).
9. Copia del Comprobante de domicilio (gas, agua, teléfono, predial, con tres meses de antigüedad
máximo).
10. Copia del estado de cuenta bancario a nombre del Sujeto de Apoyo estimulado, con la misma
dirección del RFC.
11. Carta con la información de la cuenta CLABE* del Sujeto de Apoyo estimulado.
12.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes, expedido por el SAT (art. 32D del
Código Fiscal de la Federación), vigente al momento de la solicitud, es decir dentro de los treinta
días a su expedición.
*SE ANEXA EJEMPLO

Carta con la información de la cuenta CLABE*

HOJA MEMBRETADA DEL SUJETO DE APOYO
Ciudad de México, a ___ de_________ de 2019.
GERARDO BARRERA Y PALACIOS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDECINE
PRESENTE

Por este medio informo a usted bajo protesta de decir verdad que la cuenta bancaria de la empresa
_____________________________________, es la siguiente:

Banco:
Cuenta:
CLABE:

Por lo anterior, manifiesto mi conformidad para que mi pago, sea liberado mediante TEF
(Transferencia Electrónica de Fondos) a la cuenta bancaria indicada, una vez cumplidas las
condicionantes establecidas.
Anexo a la presente copia del estado de cuenta bancario del mes de_________, como constancia
de la información indicada.

Sin otro particular al respecto, me despido con un cordial saludo.

Atentamente

_________________
Representante legal, Administrador
Apoderado, etc. de la empresa

Carta Cesión de Derechos*

HOJA MEMBRETADA DEL SUJETO DE APOYO

GERARDO BARRERA Y PALACIOS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDECINE
PRESENTE

Ciudad de México, a ____ de _______ de 2019.

Por medio de la presente, informo a usted, que a nombre y representación de la empresa (insertar
razón social completa), en mí carácter de (cargo en la empresa), cedemos a (razón social completa
del sujeto de apoyo estimulado), la parte proporcional que nos corresponde de la cantidad
otorgada por este Fideicomiso en (año), por concepto de estimulo que por corrida comercial en
(señalar año de estreno de la película), correspondió a la película “____________________”, en
nuestro carácter de coproductores de la misma, para ser utilizada en el proyecto provisionalmente
titulado (nombre del proyecto que coincida con petición a FIDECINE).

Por lo anterior, sirva la presente para hacer constar nuestro consentimiento expreso y sin reserva
legal alguna, por así convenir a nuestros intereses.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para evitarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_____________________________
(NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL)

HOJA MEMBRETADA DEL SUJETO DE APOYO
Fecha de solicitud

GERARDO BARRERA Y PALACIOS
SECRETARIO EJECUTIVO
Por este medio me dirijo a usted con el fin de solicitar el estímulo que otorga el Fondo de Inversión
y Estímulos al Cine (FIDECINE) correspondiente a la producción “(anotar el título de la
producción)”, misma que pertenece a la Corrida Comercial de Películas Mexicanas del 20___,
producida por (anotar el nombre de la empresa productora) y que fue estrenada el (Anotar fecha
de estreno).
El monto de dicho estímulo es de $ (anotar el monto con número y letra), el cual será destinado a
la película o proyecto “(anotar el título de la película o proyecto según sea el caso a la cual se
destinará el importe otorgado)”, para la etapa de (A ELEGIR SEGUN SEA EL CASO): a) Producir
un proyecto propio;
b) Invertir en la producción de un proyecto nacional de un tercero; c)
Desarrollar un nuevo proyecto; d) Desarrollar un guión; e) Para la exportación o explotación del
filme en otras ventanas y territorios, solo si el estímulo es menor de trescientos mil pesos.

Agradezco su atención, y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
Nombre del Representante Legal

