
 

 

ANEXO III 

DECLARACION JURADA  

Por la presente, yo, ___________, DNI _____ en nombre de la Productora __________________ 

de la que me declaro representante, solicito por única vez una ayuda económica para afrontar los 

gastos que correspondan para el cumplimiento del “Protocolo general para la prevención de la Covid-

19 en el rodaje y/o grabación de ficción para cine, televisión y plataformas” aprobado por el Ministerio 

de Cultura de la Nación, al inicio / reinicio del rodaje de la película “_____________” inscripta en el 

INCAA en el Expediente ____________ 

A tal efecto, declaro bajo juramento:   

a) La fecha de inicio de rodaje es el día _________________ en la localidad de 

___________________, Provincia de_______________________ y tendrá una duración 

estimada de ___________________días. 

b) El rodaje se llevará a cabo con estrictas medidas de prevención y seguridad sanitaria, bajo 

mi exclusiva responsabilidad. Declaro que utilizaré las ayudas que perciba exclusivamente 

para el financiamiento de los costos derivados de la aplicación del Protocolo al que hace 

referencia la Resolución _________ y para adquirir los insumos que efectivamente utilice en 

el rodaje de la película que motiva este pedido.  

c) Conozco y acepto cumplir en su totalidad lo dispuesto por dicho “Protocolo general para la 

prevención de la Covid-19 en el rodaje y/o grabación de ficción para cine, televisión y 

plataformas” citado en la mencionada Resolución, y declaro aceptarlo sin condición alguna. 

d) Habiendo leído dicho Protocolo reconozco y entiendo que el INCAA no es su autoridad de 

aplicación, y declaro que me considero el único responsable de las consecuencias de iniciar 

el rodaje, por lo que me comprometo a mantener indemne al Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales de cualquier acontecimiento o reclamo derivado de dicha decisión y de 

los hechos fortuitos que puedan ocurrir durante el rodaje, pese a la estricta aplicación del 

mencionado Protocolo, incluidos posibles contagios de Coronavirus.  

 

  POR LA PRODUCTORA    ___________________ 

  EN CARACTER DE ___________________   

  FIRMA Y DOCUMENTO  
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ANEXO III

DECLARACION JURADA 

Por la presente, yo, ___________, DNI _____ en nombre de la Productora __________________ de la que me declaro representante, solicito por única vez una ayuda económica para afrontar los gastos que correspondan para el cumplimiento del “Protocolo general para la prevención de la Covid-19 en el rodaje y/o grabación de ficción para cine, televisión y plataformas” aprobado por el Ministerio de Cultura de la Nación, al inicio / reinicio del rodaje de la película “_____________” inscripta en el INCAA en el Expediente ____________

A tal efecto, declaro bajo juramento:  

a) La fecha de inicio de rodaje es el día _________________ en la localidad de ___________________, Provincia de_______________________ y tendrá una duración estimada de ___________________días.

b) El rodaje se llevará a cabo con estrictas medidas de prevención y seguridad sanitaria, bajo mi exclusiva responsabilidad. Declaro que utilizaré las ayudas que perciba exclusivamente para el financiamiento de los costos derivados de la aplicación del Protocolo al que hace referencia la Resolución _________ y para adquirir los insumos que efectivamente utilice en el rodaje de la película que motiva este pedido. 

c) Conozco y acepto cumplir en su totalidad lo dispuesto por dicho “Protocolo general para la prevención de la Covid-19 en el rodaje y/o grabación de ficción para cine, televisión y plataformas” citado en la mencionada Resolución, y declaro aceptarlo sin condición alguna.

d) Habiendo leído dicho Protocolo reconozco y entiendo que el INCAA no es su autoridad de aplicación, y declaro que me considero el único responsable de las consecuencias de iniciar el rodaje, por lo que me comprometo a mantener indemne al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de cualquier acontecimiento o reclamo derivado de dicha decisión y de los hechos fortuitos que puedan ocurrir durante el rodaje, pese a la estricta aplicación del mencionado Protocolo, incluidos posibles contagios de Coronavirus. 
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