
SOLICITUD DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
EL PRAT FILM OFFICE

EFO·001

Espacio reservado para uso administrativo

 Datos de la persona solicitante / Datos de la compañía productora/Escuela:

Persona física: Nombre Primer apellido Segundo apellido  NIF    NIE   Pasaporte

Persona jurídica: Nombre o razón social Sigla o nombre NIF

Web

Datos  del/de  la  representante  (si  procede,  en  cuyo  caso  se  aportará  el  correspondiente  documento  de  otorgamiento  de  poder  de
representación)

Persona física: Nombre Primer apellido Segundo apellido  NIF    NIE   Pasaporte

Datos de la productora asociada (service):

Persona física: Nombre Primer apellido Segundo apellido  NIF    NIE   Pasaporte

Persona jurídica: Nombre o razón social Sigla o nombre NIF

Web

Dirección a efectos de notificaciones (del/de la solicitante o del/de la representante si procede)

Tipo de vía Nombre de la vía

Número Kilómetro Letra Bloque Portal Escalera Piso Puerta Código postal

Municipio Provincia País

Otros medios de comunicación (del/de la solicitante o del/de la representante si procede)

Teléfon fijo Teléfon móvil Dirección de correo electrónico Fax

Conforme a  lo  establecido  en  la  Ley  11/2007,  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  públicos  y  demás  legislación  vigente,
AUTORIZO al Ayuntamiento del Prat de Llobregat, en relación con esta solicitud, para que me envie (marcar lo que proceda) comunicaciones
mediante mensajes:

Al teléfono móvil.

A la dirección de correo electrónico.

Notificaciones a mi buzón electrónico, accessible en la sede electrónica  https://seu.elprat.cat  previa identificación con idCAT, DNI electrónico o
cualquier otro certificado digital admitido por el Ayuntamiento. En este caso es necessario marcar también tel. móvil y/o correo-e.

AUTORIZO  al Ayuntamiento del Prat de Llobregat a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. 

 EXPONE Y SOLICITA (concrete su petición, especificando los datos básicos de la solicitud en relación con la producción y breve sinopsis)

FECHA Y FIRMA DOCUMENTACIÓN APORTADA

Declaro que todoss los datos facilitados son ciertos, que he leído las
advertencias  legales  y  que  acepto  las  condiciones  particulares
expresadas, por lo que solicito que se admita a trámite esta solicitud.

1

2

3

El Prat de Llobregat, de de 4

El/la solicitante o representante legal 5

Firmado 6

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT                                                                            continua al dorso 
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calderon
Texto escrito a máquina
Àrea d'Alcaldia, Serveis    Centrals i Economia



  MOTIVO DE LA SOLICITUD

 Información sobre la producción

Título de la producción: Director-a/realizador-a:
Jefe-a de
producción:

Distribución prevista de la
producción:

Responsable del rodaje: Compañía productora/Escuela

Tipo de producción (marcar con una X):

Cine: Televisión: Video:

Largometraje Programa Serie Telemovie Cortometraje Documental Spot publicitario

Cortometraje Documental Reportaje Otros Videoclip Largometraje

Documental Spot publicitario Largometraje Otros Video corporativo

Fotografías: Otros:

Reportaje

  Obligaciones de la persona solicitante

1. Las autorizaciones de filmación y fotografía en la vía pública están condicionadas al cumplimiento de los requisitos siguientes:
    Los plazos para pedir los permisos son los siguientes:

• Para permisos simples de filmación y/o fotografías, como  mínimo,  10 días hábiles.

• Para permisos complejos (cortes de tráfico, retirada de vehículos y/o elementos de la vía pública, presencia de la Policía Local...), como
mínimo 12 días hábiles.

2. Manifestar expresamente, mediante la firma de este documento por quien la represente, dando así su conformidad con las condiciones que aquí se
    detallan, y con el pago de tasas, precios públicos y otros servicios, cuando proceda, antes del inicio del rodaje/sessión, siguiendo las instrucciones 
    del documento que se adjuntará a la notificación del decreto de autoritzación, ja sea liquidación o factura.

3. Seguridad:

• La persona  peticionaria se declara conocedora del estado actual del espacio público y las instalaciones y es la única responsable del
espacio, mientras dure la sesión, en cuanto a la seguridad y la actividad que realice.

• El/la peticionario/aria deberá de cumplir con las obligaciones legales, laborales y contractuales , respecto de las personas y las empresas
que intervengan en la actividad  así como las medidas de prevención de riesgos, según lo que establece la Ley 31/1985, de 8 de
noviembre,  de  prevención  de  riesgos  laborales,  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  y  salud  de  las  personas  que  participen.
Igualmente deberá informar al Ayuntamiento de aquellos aspectos de su actividad que puedan afectar y/o suponer un riesgo para
terceras  personas y de las medidas de prevención.

• La autorización estará condicionada a la contratación de una póliza de seguro  que cubra los bienes muebles y immuebles así como de
responsabilidad  civil  que  cubra  los  daños  que  se  puedan  ocasionar  durante  la  actividad  y  entregar  una  copia  de  la  misma  al
Ayuntamiento.

• La compañía aseguradora está de acuerdo en indemnizar al/a la titular de la propiedad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar.

• 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 de la persona solicitante, sus trabajadores/as u otros.

• Durante la realización de la actividad, se deberán respetar las ordenanzas municipales, teniendo cuidado de la especial protección de
edificios históricos, parques y jardines y espacios naturales.
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4. Seguridad vial:

• No se pueden producir cortes de tráfico, sólo  aquellos que se contemplan en las normas de circulación y serán responsabilidad del
equipo de filmación las incidencias que se puedan plantear.

• Las cámaras como otros materiales se colocarán fuera de la calzada y se deberá garantizar la seguridad de las personas usuarias en
todo momento.

• Se deberá garantizar en todo momento el paso de peatones, bicicletas y vehículos.

• En todo lo no previsto,  serán de aplicación las normas de la Ordenanza municipal  de circulación de peatones y de vehículos del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

5. Filmaciones en la playa:

• No han de ocupar ni transitar por las parcelas adyacentes de vegetación de la playa.

• La zona Zepa está protegida por la Red Natura 2000 y por razones de conservación no se puede pisar.

• La filmación y/o rodaje deberá limitarse a la zona de les pasarelas, sin sobrepasar el límite definido por las cuerdas y estacas de madera.

• El acceso con vehículo a la arema o a las pasarelas está prohibido.

• Excepto autorización expresa municipal, queda prohibido cocinar o hacer caterings en la playa.

6. Comunicación y inclusión de logotipos en la producción:

• Los logotipos de El Prat Film Office y el del Ayuntamiento del Prat de Llobregat han de aparecer en los títulos de crédito de la producción.

• Se deberá notificar el día del estreno y la distribución.

• Se deberá entregar una copia de la producción para el archivo.

• Entregar la documentación requerida en el momento de la petición y no hacer ningún cambio en la misma sin consentimiento y/o
conocimiento del Ayuntamiento.

7. Los espacios ocupados por la filmación/sesión fotográfica deberán dejarse en perfecto estado de limpieza y conservación.

8. Esta autorización es independiente de otras autorizaciones administrativas que sean necesarias para ejercer esta actividad.

9.  En función de las características del rodaje, se podrán aplicar otras condiciones específicas que considere el Ayuntamiento.

  INSTRUCCIONES PARA RELLENAR  LA SOLICITUD

• Rellene los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y del/de la representante, si procede, aportando en este
caso el documento correspondiente a la representación. 

• Rellene la dirección completa, a efectos de notificaciones, de la persona solicitante o del/de la representante, así como otros
medios de contacto como teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax. Indique expresamente si autoriza
al Ayuntamiento del Prat de Llobregat a que le envie mensajes SMS y/o correos electrónicos a la dirección  especificada. 

• Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud. 

• En el caso de aportar documentación o formular alegaciones o recursos, no olvide indicar el código del expediente a que hacen
referencia. 

• En el caso que el motivo de la solicitud no quepa en el anverso de esta hoja, continue en el reverso.

• La solicitud ha de firmarla la persona solicitante o quien la represente, si es el caso.

  AVISO LEGAL

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, se informa  que los datos personales serán incluidos en el fichero
“prensa y comunicación” con la finalidad de gestionar los permisos de filmaciones y/o sesiones fotográficas. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero, dirigiéndose al responsable de este fichero:
Ayuntamiento del Prat de Llobregat: pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de Llobregat.
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