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AYUNTAMIENTO  

DE SEGOVIA 

Concejalía de Turismo 
   

FORMULARIO DE RODAJE EN SEGOVIA 

 

1.- DATOS DE LA PRODUCCION: 

TITULO DE LA PRODUCCION  

NACIONALIDAD  

TIPO DE RODAJE (Cortometraje, Largometraje, 

publicidad, documental, serie…) 
 

DIRECTOR / REALIZADOR  

JEFE DE PRODUCCION  

COMPAÑÍA PRODUCTORA/ ESCUELA  

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN   

DISTRIBUCIÓN PREVISTA  

 

2.- DATOS FISCALES (persona jurídica, empresa… que será titular del permiso de rodaje):  

NOMBRE  

DNI/ NIF  

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL  

CIUDAD  

PAÍS  

TELÉFONO  

FAX  

EMAIL  

WEB  

 

3.- DATOS DE LA PRODUCTORA/ ESCUELA… 

NOMBRE  

DNI/ NIF  

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL  

CIUDAD  

PAÍS  

TELÉFONO  

FAX  

EMAIL  

WEB  
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AYUNTAMIENTO  

DE SEGOVIA 

 

4.- PERSONA DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL PERMISO:  

NOMBRE   

CARGO  

TELEFONO  

EMAIL  

 

5.- PERSONA DE CONTACTO DURANTE EL RODAJE/ REPORTAJE FOTOGRÁFICO…:  

NOMBRE   

CARGO  

TELEFONO  

EMAIL  

 

6.- COMPAÑÍA ASEGURADORA (Responsabilidad Civil y Accidentes) 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA  

Nº DE PÓLIZA  

* IMPORTANTE: Adjuntar copia de la póliza. 

 

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Adjuntar informe lo más descriptivo posible de todas las necesidades del Proyecto 
en la ciudad de Segovia: 

 Fechas, horarios, localizaciones, equipo técnico,  vehículos, tipos de montaje, … 

* Si la zona de rodaje es el Casco Histórico se necesitarán las matriculas de todos los vehículos y las 
m.m.a. de cada uno, si alguno excede de 3.500 kg deberán enviar las fichas técnicas ya que necesitarán un 
permiso especial.  

 

8.- INFORMACION ECONOMICA DEL PROYECTO (datos económicos para información interna de la 
SGFO, estos datos se estudiarán por la SGFO, no se publicitarán, nos son necesarios para estudiar el 
impacto de la SFGO en la ciudad de Segovia y todos los beneficios que traen los rodajes a la ciudad).  

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PRODUCCION  

PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO EN SEGOVIA  

 

Desglose aproximado del presupuesto en Segovia: 

 

TASAS DE RODAJE  

PERSONAL TÉCNICO (operadores de cámara, sonido, …)  

PERSONAL ARTÍSTICO (actores, músicos, …)  

FIGURACIÓN  

ALQUILER EQUIPOS (grúas, iluminación, grupos electrógenos, …)   

ALQUILER SERVICIOS (limpieza, seguridad, señalización, …)  

RESTAURANTES  
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AYUNTAMIENTO  

DE SEGOVIA 

CATERING  

TRANSPORTE (taxis, alquiler de coches, furgonetas, parking,…)   

ALOJAMIENTO (hoteles, apartamentos…)   

ALQUILER DE ESPACIOS (oficinas, localizaciones, …)   

ESTRENO EN SEGOVIA  

PROMOCIÓN  

DOBLAJE  

OTROS  

 

9.- GENERACIÓN DE EMPLEO EN SEGOVIA:  

PERSONAL CONTRATADO DIRECTAMENTE POR 
LA PRODUCTORA EN SEGOVIA  

 

PERSONAL CONTRATADO A TRAVÉS DE OTRAS 
EMPRESASA O ETT EN SEGOVIA 

 

 

En …………………, a ….. de …………………… de ……… 

 

 

Fdo. D/ Dña……………………………….. 

 
La productora y/o persona responsable de rodaje está de acuerdo en indemnizar al titular de la propiedad. La productora es la única y 
absoluta responsable en caso de cualquier demanda, proceso o juicio por daños personales o a la propiedad que se puedan derivar u 
ocurran en el ejercicio de las  actividades del solicitante, sus empleados u otros. Se deberán respetar las ordenanzas municipales y to-
da la legislación vigente cuando se filme en Segovia en calles, plazas, edificios históricos, parques y jardines… Se tendrá que entregar 
una sinopsis de las escenas que se quieran rodar. Este contrato puede revocarse en cualquier  momento. Segovia Film Office debe 
aparecer en los títulos de crédito de la película, reportaje fotográfico…  Se notificará el día del estreno y la distribución. Se hará entrega 
de una copia de la producción para el archivo.  

 
Segovia Film Office informa a los usuarios que los datos facilitados en el presente formulario serán incluidos en un fichero 
con el propósito de su tratamiento estadístico, su publicidad en la pagina web: www.segoviafilmoffice.com y para informarle 
de las actividades turístico-culturales de la ciudad. Si no desea que sus datos sean incluidos en dicho archivo, envíenos un 
email con el asunto: NO RECIBIR INFORMACION a la siguiente dirección: datos@turismodesegovia.com.  
Segovia Film Office garantiza que la protección de sus datos se ajusta a la L.O.P.D. 15/1999. 
El usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a 
Segovia Film Office (Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U. C/ Judería Vieja 12 - 40001 Segovia) o a las siguien-
tes direcciónes de correo electrónico:  datos@turismodesegovia.com, info@segoviafilmoffice.com  
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