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1. DATOS BENEFICIARIO (Entidad que genera proyecto)

Rut Beneficiario 

Nombre 

2. DATOS PROYECTO

Título Proyecto 

N° Identificación de 
Proyecto (Folio) 

3. NORMATIVA LEGAL
En cumplimiento con la obligación emanada de la Ley N°18.985, modificada por la Ley N°20.675, en su artículo n°10 letra C 
dispone: 
“Entregar una autorización gratuita al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para la exhibición pública de la obra 
en el territorio nacional. Dicha exhibición no podrá, en caso alguno, perjudicar el período de comercialización del proyecto 
audiovisual. Por ello, sin perjuicio de los rangos y criterios que, según el Reglamento, considere el Comité al aplicar la 
retribución, dicha autorización no podrá ejercerse antes de los cinco años contados desde el primer acto de comercialización 
de la obra”. 

4. Formato de entrega | Cantidad de copias | Fecha Exhibición

Formato entrega (pendrive, Dvd, Disco Duro, Otros) 

Cantidad de ejemplares 

Fecha Exhibición desde (Día/Mes/Año) 

Mediante la presente se da cumplimiento a la Retribución Cultural comprometida por parte de la entidad beneficiaria y proyecto 
aprobado por el Comité de Donaciones Culturales, de acuerdo a los Datos n°1 y n°2 individualizados en este Formulario. En 
consecuencia, nuestra entidad autoriza al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a exhibir el contenido aquí 
presente, desde la fecha que se indica en el punto n°4 

Nombre, Rut y Firma Representante Legal Institución Beneficiaria 
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