Registre General d’Entrda

SOLICITUD FILMACIÓN BEGUR
Àrees de Comunicació i d’Alcaldia
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:
NOMBRE DE LA PRODUCTORA:

______________

Data:

______________

CIF:

DIRECCION POSTAL:

C.P.:

Núm.:

NUMERO:

POBLACION:

PROVINCIA:

TELEFONO:

DATOS PERSONA DE CONTACTO:
NOMBRE Y APELLIDOS:

EMAIL:

DNI:

EMAIL:

TELEFONO MOVIL:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
TITULO DE LA PRODUCCION:

MARCA:

TIPO DE PRODUCCION:
 Corporativo / Institucional
 Cortometraje
 Documental / Reportaje
 Ejercicio Académico
 Espot publicitario

 Programa TV
 Serie TV
 Fotografía comercial
 Fotografía no comercial

 Largometraje (Cine ficción)
 Largometraje (TV-Movie /Mini serie)
 Largometraje (Documental)
 Videoclip

PAIS DE ORIGEN PRODUCCION:

DIRECTOR:

DIAS:

LOCALIZACIONES:

 Otras filmaciones (especificar)

HORARIO:

PRESUPUESTO TOTAL:

PRESUPUESTO MUNICIPAL:

DETALLE LOGISTICO: (número de personas, vehículos, trailers, gruas, torres, focos...)

AJUNTAMENT DE BEGUR Pl. de l’Església, 8 - 17255 -BEGUR(Girona) Tel. 972624020 Fax. 972623588 alcaldia@begur.cat CIF P1701400B

Y, POR ESTE MOTIVO, SE SOLICITA:
- Permiso para efectuar el rodaje
- (detallar a continuación, si es necesario, otras solicitudes)

TASAS:
 Pago de ___________ € en concepto de tasa de filmación
 Justificante pago tasa filmación

Begur, ________ de _________________ de ________

Firma del solicitante o productora,

AREA DE ALCALDIA - AJUNTAMENT DE BEGUR
Los datos serán incluidos en un fichero automatizado del AYUNTAMIENTO de BEGUR, para la finalidad indicada, el cual adopta las medidas de
seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable, lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre , de Protección de
Datos de Carácter Personal. Acepto expresamente, vía correo postal o electrónico, recibir información municipal del AYUNTAMIENTO de
BEGUR relativa a las funciones municipales de la Ley de Bases de Régimen Local (7/1985 de 2 de abril -Art. 25 y 28). Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Registro del
Ayuntamiento de Begur.
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INFORMACIÓ SOL·LICITUD FILMACIÓ A BEGUR
Per demanar permís per rodar a la via pública s’ha d’enviar la SOL·LICITUD
FILMACIÓ BEGUR a alcaldia@begur.cat.
Demanem, si us plau, es faciliti la major informació possible del rodatge: el motiu,
dies i hores del rodatge, vehicles que vindran, si demaneu espai per estacionar, on
s’estacionaran els vehicles, etc.
En el cas de voler enregistrar en territori marítim- terrestre, s’ha de demanar
autorització al Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat Avinguda de Josep
Tarradellas, 2-6 (08029 Barcelona) Tel. 93 495 80 00, ja que són ells qui tenen la
potestat.
Informar que, segons l'Article 6 de l'ORDENANÇA FISCAL NÚM.24, el disposar
d'un permís per rodar a la via pública té un cost de 220€ per dia de rodatge, en
concepte de taxes.
Una vegada rebuda la sol·licitud de rodatge, es valorarà i es donarà resposta.
En cas d’autoritzar el rodatge es requerirà l’enviament del justificant de pagament.
Àrea d’Alcaldia
Àrea de Comunicació

INFORMACIÓN SOLICITUD FILMACIÓN EN BEGUR

Para solicitar el permiso para rodar en la vía pública se debe enviar la SOLICITUD
FILMACIÓN BEGUR a alcaldia@begur.cat.
Pedimos, por favor, se facilite la mayor información posible del rodaje: el motivo,
días y horas del rodaje, vehículos que vendrán, dónde se estacionarán los
vehículos, etc.
En el caso de querer filmar en territorio marítimo-terrestre, se debe pedir
autorización al Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat Avenida de Josep
Tarradellas, 2-6 (08029 Barcelona) Tel. 93 495 80 00, ya que son ellos quienes
tienen la potestad.
Informar que, según el Artículo 6 de la ORDENANZA FISCAL núm.24, el disponer de
un permiso para rodar en la vía pública tiene un coste de 220 € por día de rodaje,
en concepto de tasas.
Una vez recibida la solicitud de rodaje, se valorará y se dará respuesta.
En caso de autorizar el rodaje se requerirá el envío del justificante de pago.
Área de Alcaldía
Área de Comunicación
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