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SOLICITUD DE FILMACIÓN CAMP DE MORVEDRE
SAGUNTO FILM OFFICE
Nº DE EXPEDIENTE

REGISTRO DE PRESENTACIÓN
en la Administración

REGISTRO DE ENTRADA
en el Organismo competente

Productora:
CIF:
Nombre y apellido del representante:
NIF / NIE / Pasaporte:						Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección postal:

Objetivo del rodaje:

Fecha:								Horario:
Descripción de la escena:

Número de personas que intervienen en el rodaje y función:
Lugar concreto del rodaje (presentar foto aérea o plano del lugar exacto):

>>
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SOLICITUD DE FILMACIÓN CAMP DE MORVEDRE
SAGUNTO FILM OFFICE
Necesidades específicas del rodaje (ocupación de la vía pública, zona exacta a delimitar, parajes naturales...):

Equipamiento (carpas, vehículos: marca, modelo y matrícula):

Material técnico:

*Una vez cumplimentados todos los campos, les facilitaremos los permisos de nuestra competencia,
así como datos y contactos necesarios para autorizaciones de acceso y permisos de grabación a otras
instituciones.
ENVIAR SOLICITUD FIRMADA AL MAIL INDICADO EN LA WEB, CON COPIA A
info@saguntofilmoffice.com
Firma del representante

En				

, a		

de				

de 20

La compañía de producción está de acuerdo en indemnizar al titular de la propiedad por los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar, siendo 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. La compañía
productora, así mismo, se verá obligada a contratar y presentar para su acreditación, un seguro de responsabilidad civil, facilitando tanto el nombre de la compañía aseguradora como el número
de póliza correspondiente. Ésta póliza de seguros que la compañía productora habrá de contratar a su costa, deberá cubrir todos los riesgos de responsabilidad civil que pudieran originarse con
motivo de esa autorización. Se han de respetar las ordenanzas municipales en todas las filmaciones y sesiones fotográficas, teniendo en cuenta, además, la especial protección de los edificios
históricos parques y jardines. Este permiso puede ser revocado en cualquier momento, es decir, la autorización se concede en precario, pudiendo ser modificada e incluso anulada en cualquier
momento por causas justificadas sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna por ello.
Deberán, siempre y en todo caso, atenerse a las indicaciones proporcionadas por la Policía Local, en cuanto a los itinerarios a utilizar para llegar a los diferentes puntos de la ciudad donde tengan
pensado realizar el rodaje. Así mismo, deberán respetar las zonas habilitadas para el estacionamiento de vehículos.
La compañía productora tomará todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y para limitar cualquier daño y molestia a personas y propiedades producidas por contaminación,
ruido o por cualquier otra consecuencia de sus operaciones.
SAGUNTO FILM OFFICE debe aparecer en los títulos de crédito de la producción. Asimismo 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 junto con dos fotos del rodaje para el archivo. La firma de esta solicitud conlleva la expresa aceptación del código de buenas prácticas de rodajes facilitado por la oficina.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al art. 5 relativo al derecho de información en la recogida de datos,
SAGUNTO FILM OFFICE le informa que los datos personales aquí introducidos serán incluidos en un fichero titularidad de SAGUNTO FILM OFFICE, con domicilio en OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, Plaza Cronista Chabret, s/n 46500, Sagunto.
En este sentido, le reiteramos nuestro compromiso de uso responsable y confidencial de los datos de carácter personal. No obstante, cuando Usted desee, podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición por escrito, dirigiéndose a SAGUNTO FILM OFFICE con domicilio en OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, Plaza Cronista Chabret s/n 46500.
Sagunto, con la referencia “Protección de Datos”. Si cualquiera de las cláusulas de este acuerdo fuera nula o anulable, dicha declaración no invalidará el resto del acuerdo, que mantendrá su
vigencia y eficacia. La cláusula o cláusulas nulas o anuladas deberán reemplazarse e integrarse por otras que, siendo conformes a la Ley, respondan al espíritu y
finalidad de las sustituidas, manteniendo en todo caso el equilibrio contractual de las prestaciones de las Partes.

