
SOLICITUD DE PERMISO DE RODAJE 

Rellenar el formulario y enviarlo a El Campello Film Office 
por FAX: 965633548  o por E-mail: filmoffice@elcampello.org 

1.- TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN:  

__________________________________________________________________________________________________ 

2.- DATOS SOLICITANTE 

3.- TIPO DE PRODUCCIÓN 

4.- TIPO DE RODAJE 

□ Rodaje sencillo, sin reserva de ocupación de vía pública. Sin utilización de materiales que obstaculicen a
los peatones, conductores y/o la normal actividad comercial o social.

□ Rodaje con Ocupación de Vía Pública – Corte Peatonal
□ Corte parcial: Paso intermitente – corta duración (de 1 a 3 minutos)
□ Corte total: Prohibido el paso total o intermitentes de larga duración

□ Rodaje con Ocupación de Vía Pública – Corte de Tráfico

Productora / Empresa

CIF / D.N.I. :

Dirección:

Municipio:

C.P.

País

Persona de contacto:

Cargo:

Móvil:

Tel.:

Fax : 

E-mail:

Web: 

Largometraje TV movie Spot publicitario Foto

Cortometraje Serie TV Video corporativo Otros (especificar)

Documental Programa TV Video - Clip
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□ Cortes intermitentes – corta duración (de 1 a 3 minutos)
□ Cortes totales o intermitentes de larga duración (más de 5 minutos)
□ Rodaje con cámara car o similares

□ Rodaje con animales, explosiones u otros FX (lluvia, nieve…)

5.- PLAN DE RODAJE PREVISTO 

6.- EQUIPO TÉCNICO –ARTÍSTICO 

7.- SINOPSIS 

FASE
Nº DÍAS / 

Nº SEMANAS
FECHAS (DESDE/

HASTA) LUGAR

PREPARACIÓN MONTAJE 
DECORADOS

RODAJE

DESMONTAJE 
DECORADOS

Director / Realizador 

Productor Ejecutivo

Director de 
Producción

Director de Fotografía

Actores principales
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8.- DATOS RESERVA DE RODAJE - OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. Se recomienda adjuntar planos. 

9.- DATOS RESERVA DE APARCAMIENTO – OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA Se recomienda adjuntar planos. 

10.- CORTE PEATONAL 

LOCALIZACIONES Acera o Calzada m2 Fecha

LOCALIZACIÓN
MODELO 

VEHÍCULO m Fecha
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11.- CORTE DE TRÁFICO 

12.- OTRAS NECESIDADES.  Se recomienda adjuntar planos y una breve descripción (actividad, lugar, fecha, horario…) 

13.- OBSERVACIONES 

14.- SEGURO.  Adjuntar copia de póliza y resguardo de pago. 

* Nombre de la aseguradora:
* Número de la póliza:

Localización
Policí

a Tipo Horario Fecha

Localización
Policí

a Tipo Horario Fecha

Mobiliario Urbano

Alumbrado Público

Empresa Pública de Limpieza

Bomberos

Otros (especificar)
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* Franquicia:

15.- DATOS IMPACTO ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
Los datos solicitados a continuación serán confidenciales y únicamente utilizados para estudiar y evaluar el impacto del 
sector audiovisual en nuestra ciudad y/o región.  

16.- CIFRA DE INVERSIÓN LOCAL PREVISTA POR SECTORES 

€ En Turismo (hoteles restauración, transporte) 
€ En Empleo (equipo técnico-artístico) 
€ En Servicios Producción (construc. decorados, platós, iluminación, alquiler equipos…) 
€ En Localización (alquiler propiedades, permisos rodaje, seguridad, etc. ) 

17.- DATOS PRODUCCION 

CONCEPTO NACIONAL COMUNITAT 
VALENCIANA LOCAL UNIDADES NOTAS

PRESUPUESTO / COSTE 
TOTAL € (EUROS)

TOTAL PERNOCTACIONES PERNOCTACIONES

TOTAL SESIONES DE 
FIGURACION SESIONES

TOTAL FIGURANTES / 
EXTRAS

FIGURANTES / 
EXTRAS

TOTAL PERSONAS 
CONTRATADAS PERSONAS

TOTAL EMPRESAS 
CONTRATADAS EMPRESAS

PRODUCTORA NOMBRE PRODUCTORA / PAIS % IMPORTE PARTICIPACION

LOCAL €

COMUNITAT 
VALENCIANA

€

ESPAÑA €

EUROPEA €

INTERNACIONALES €
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19.- OTROS TEMAS A CONSIDERAR (en función de la producción): Copia Plan Prevención de Riesgos 
Laborales (nombre de la empresa o técnico), Rodajes con Menores, Rodajes con Animales, Efectos 
especiales en rodaje,  

20.- Datos, documentos y materiales a facilitar a El Campello Film Office, siempre que sea posible, a presentar 
en papel y/o  en CD-Rom o DVD en función de: tipo de producción –Cine, TV y/o Publicidad-, inversión y/o incentivo económico 
facilitado por el Ayuntamiento y gestiones realizadas por la Film Office para reducir el coste de la producción.   

➢ Dossier gráfico de imágenes de la obra audiovisual cedido por la productora y/o autorización para fotografiar
y/o grabar por parte de personal autorizado (Ayuntamiento/Film Office)

• Fotografías: Fotografías (tipo foto-fija y tipo making of) tomadas durante el rodaje de la obra audiovisual en las
localizaciones en exteriores e interiores en el municipio de El Campello

• Vídeo: Reportaje en vídeo y/o making of grabado durante el rodaje de la obra audiovisual en las localizaciones en
exteriores e interiores en el municipio de El Campello.

➢ Autorización para la utilización de una parte de la obra audiovisual y sus materiales promocionales  cedidos
por la productora y/o elaborados y obtenidos por la Film Office (o Ayuntamiento) en las actividades
relacionadas con la política de promoción de El Campello (making of, trailer, promos, etc.)

➢ Aparición en los créditos

➢ Copia en DVD de la obra audiovisual una vez finalizada

FECHA, NOMBRE, DNI, FIRMA Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PRODUCTORA 

La productora es la única y absoluta responsable en caso de cualquier demanda, proceso o juicio por daños personales 
o a la propiedad que ocurran o se puedan derivar del ejercicio de las actividades del solicitante, sus empleados u otros.
Se deberán respetar las ordenanzas municipales en todas las filmaciones y sesiones fotográficas, teniendo en cuenta,
además, la especial protección de los edificios históricos, Parques Naturales etc. Este permiso puede ser revocado en
cualquier momento. El Campello Film Office debe aparecer en los títulos de crédito de la producción.  Se notificará a esta
oficina el día del estreno, distribución y/o emisión de la producción. Se hará entrega de una copia de la producción (DVD
o VHS) así como de cuatro fotografías tipo foto fija y making of para archivo y la promoción de El Campello como Film
Office y/o de la Comunitat Valenciana Film Commission 

Como beneficiario de un servicio de colaboración de El Campello Film Office en la producción audiovisual y con el 
objeto de cumplir con sus funciones, es decir la captación y promoción del municipio de El Campello, declaro que son 
ciertos los datos facilitados y me comprometo a entregar y facilitar los datos, documentos y materiales citados 
comprendidos en esta solicitud. 

CINES

TV

WEB
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18.- DISTRIBUCIÓN PREVISTA PARA LA PRODUCCIÓN  (salas, canales de emisión, revistas, países...) 

TIPO
NOMBRE (FESTIVAL, CADENA 

TV, REVISTA…)
FECHA ESTRENO / 

PASE MUNICIPIO PAIS



- ANEXO I–
OTROS DOCUMENTOS Y MATERIALES A ADJUNTAR,  siempre que sea posible, a presentar en papel y/o  en CD-
Rom o DVD en función de: tipo de producción –Cine, TV y/o Publicidad-, inversión y/o incentivo económico 
facilitado por el Ayuntamiento y gestiones realizadas por la Film Office para reducir el coste de la 
producción.  A NEGOCIAR CON LA PRODUCTORA. 

1. Para determinado tipo de producciones

➢ Escrito de cesión en propiedad a El Campello Film Office (Ayuntamiento de El Campello) de un elemento
representativo y simbólico de la obra audiovisual.

2. Para producciones que conlleven un alto grado de implicación y compromiso económico por parte del Ayuntamiento
en las mismas

➢ Entrega de un determinado número de entradas para el pre-estreno o estreno a nivel nacional.

➢ Realización de un pre-estreno  o pase de la obra audiovisual en El Campello con asistencia del director,
productor y principales intérpretes.

➢ Fotografías y materiales en soporte digital que acrediten:
• En la gala de estreno:

- Fotografías de la colocación de paneles divulgativos de las instalaciones y logo de El Campello Film Office  (o El
Campello).

- Fotografías de la inclusión del logotipo de El Campello (o El Campello Film Office) en el decorado y/o photocall.
- Fotografías de la presencia del material publicitario y/o promocional aportado por El Campello Film Office
• Aparición del logo en los títulos de crédito e inclusión del logo de El Campello Film Office (y/o El

Campello) : 
- Copia de la obra audiovisual en DVD.
- Carteles
- Press-book
- Fotocromos
- Making of
- Carátula DVD
- Invitaciones
- Otros soportes

➢ Dossier de prensa de la producción audiovisual. Recopilación del material aparecido en los medios de comunicación
locales, regionales, nacionales y/o internacionales (prensa, radio, TV, Internet,…) sobre la producción audiovisual y con
indicación detallada de las menciones a El Campello (o El Campello Film Office)

➢ Copia del informe especial de auditoria de revisión del coste de la producción, junto a la documentación
específica requerida por los Servicios Económicos Municipales, para la preceptiva justificación económica.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Responsable 
Tratamiento

Ayuntamiento de El Campello

Domicilio del 
Responsable

Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alicante)

Delegado de Protección 
de Datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 
• Correo electrónico: delegadopd@elcampello.org.
• Correo Ordinario: Carta dirigida al DPD-Domicilio del Responsable.

Finalidades Las finalidades de este tratamiento son: 
“Servicio de información turística” 

Conservación de los 
datos

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la 
legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por 
parte de la Administración Pública. 

Legitimación / Bases 
Jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y 
autonómica reguladora del régimen local.

Destinatarios de sus 
datos

No se comunican datos a otras entidades

Derechos

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. 
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El 
Campello, Registro de Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos” en la 
que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y número de 
documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).  
Esta solicitud puede realizarla mediante: 
Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe 
“Domicilio del Responsable” en este mismo documento. 
Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuya dirección es : 
delegadopd@elcampello.org 
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. 
Para esta verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones: 
Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 
Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de 
forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento 
para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los 
servicios telemáticos, Vd. deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su 
identidad.
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