SOLICITUD PERMISO,
RODAJES, FOTOGRAFÍAS...
Nombre comercial o razón social ...........................................................................................................................
Dirección (calle, localidad, CP y país) .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
C.I.F./ N.I.F. Director / Gerente ...............................................................................................................................
Persona de contacto y cargo ocupado en la empresa ..................................................................................
E-mail ........................................................................................................ Teléfono ....................................................

DATOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN
Fecha de rodaje / fotografías ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Título del proyecto .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Director del proyecto ..................................................................................................................................................
Jefe/a de producción ..................................................................................................................................................
G. Grabaciones especiales (marcar con una X):
Grabación con armas
Grabación con animales

Grabación con niños/as
Efectos especiales

Escenas peligrosas
Otros. Especificar ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
CINE

Largometraje

TELEVISIÓN
Reportaje

Serie

Cortometraje
Programa

Spot Publicitario

Spot publicitario

Documental

Concurso

VIDEO

Musical

Institucional

FOTO

Reportaje fotográfico

Corporativo

Otros. Especificar: .........................................................................................................................................................

mercadillo@lasdalias.es
lasdalias.es

Para la obtención de los permisos oportunos, es obligatorio que el solicitante cumpla con los
siguientes requerimientos:
• Envío de la copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil del solicitante.
• Envío de los datos estadísticos
• Inserción del logotipo de Las Dalias en los títulos de crédito o agradecimientos del proyecto.
• Envío de una copia del proyecto.
• Aceptación de todas estas condiciones y las indicadas al final de la solicitud.

DATOS ESTADÍSTICOS
Los datos solicitados a continuación serán confidenciales y únicamente utilizados para estudiar
y evaluar el impacto del sector audiovisual en nuestro entorno local. Nunca se publicarán los
datos de una producción de manera independiente.
Presupuesto total de la producción (€) ...............................................................................................................
Restauración (%) ................................ Alojamiento (%) ............................. Transporte (%) ..................................
Nº personas desplazadas a la ciudad duración de la estancia en la ciudad .......................................

SUBCONTRATACIÓN EMPRESAS AUDIOVISUALES:
Personal técnico (ayte. producción, operadores de cámara, sonido, etc.) ...........................................
Personal artístico (actores, músicos, etc.) (€) ...................................................................................................
Figuración (€) .................................................................................................................................................................
Alquiler de equipos (grupo electrógeno, grúa, iluminación) (€) ...............................................................
Otros sectores: especificar (€) ................................ Total de inversión en Ibiza (€) .................................
Solicito autorización según los datos indicados.

Sí, acepto las condiciones

Firma y sello de la empresa solicitante.
Para la obtención de los permisos oportunos, es necesario que la empresa o persona jurídica solicitante, envíe esta solicitud a Las Dalias con
7 días de antelación. Las solicitudes serán enviadas por e-mail a mercadillo@lasdalias.es.
La empresa o persona jurídica solicitante se responsabilizará de los daños o desperfectos que pudieran ocasionarse. El solicitante adjuntará
junto con el impreso de solicitud la copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil.
Cuando se realicen filmaciones cinematográficas, se hará constar en el press book y los títulos de crédito la colaboración de Las Dalias. En
función de la decisión de Las Dalias, y de acuerdo con la productora, el pre-estreno de la película podrá realizarse en Las Dalias, con la
participación del director del film, así como de los principales protagonistas.
Una vez finalizadas las filmaciones, el solicitante deberá entregar a Las Dalias una copia del proyecto. Asimismo, se autorizará a Las Dalias a
utilizar en sus productos de promoción (página web, folletos, etc.) el cartel promocional de la filmación realizada, así como otros formatos
promocionales que puedan resultar de interés.
Información sobre protección de datos: Los datos personales consignados en el presente formulario, serán tratados por LA SALA DALIAS,
S.L., para la tramitación de su solicitud. La base jurídica del tratamiento es la ejecución de la prestación contractual solicitada. Sus datos
serán tratados durante la vigencia de la relación que mantiene con nosotros y en todo caso durante los plazos previstos en las disposiciones
legales aplicables y el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán datos a
terceros salvo obligación legal o con su previo consentimiento. Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición mediante escrito acompañado de una copia de su D.N.I. y dirigido a LA SALA
DALIAS S.L., en Ctra. San Carlos, KM. 12, 07850 Santa Eularia des Riu – Ibiza (Illes Balears)..

mercadillo@lasdalias.es
lasdalias.es

