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1- PRODUCCIÓN 

TÍTULO PRODUCCIÓN  
 

ANUNCIANTE sólo Publicidad  

 
2- EMPRESA PRODUCTORA 

Nombre:  NIF/CIF:  

    Productor/CEO:    

    Dirección  Código Postal:  

    Localidad/Provincia:  País:  

    Teléfonos:    

    Email:  Web:  
 
3- PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos:  

    Cargo:  Nacionalidad:  

    DNI/Pasaporte:    

    Email:  Teléfonos:  
 
4- PROYECTO 

Director:  

    Productor Ejecutivo:  

    Localizador:    

    Director de Producción:    

    Actores Principales:    

 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

 Largometraje de ficción  Película para TV  Serie TV 

 Serie Web  Cortometraje  Documental 

 Reportaje TV  Sport publicitario  Vídeo corporativo 

 Entretenimiento TV  Vídeo Musical  Sesión Fotográfica 

 Escuelas  Otro: 
 
GÉNERO 

 Comedia  Drama  Acción  Suspense  

 Histórica  Terror  Otro  

  
Presupuesto estimado  
  Otros países ciudades de rodaje  
  Total semanas/días de rodaje  
  Tiempo de rodaje en Alcobendas  

 

5- SOBRE EL RODAJE EN ALCOBENDAS 

Rodaje con cámara al hombro  SÍ  NO 

Rodaje con ocupación de la vía pública   SÍ  NO 
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6- NECESIDADES DE RODAJE 
 

Travelling/Grúa  SÍ  NO Dron  SÍ  NO 
Cámara coche  SÍ  NO Persecuciones  SÍ  NO 
Armas  SÍ  NO Uniformes oficiales  SÍ  NO 
Pirotecnia  SÍ  NO Animales  SÍ  NO 
Efectos especiales  SÍ  NO Menores en el rodaje  SÍ  NO 
Helicóptero  SÍ  NO   SÍ  NO 
Vehículos oficiales (policía, ambulancias…)  SÍ  NO 
Mobiliario urbano  SÍ  NO 

Especificar  
  Otros  

 
7- RESERVAS DE ESPACIOS MUNICIPALES 
 
Lugar/Localización: 

 
 
Necesidad de Espacios auxiliares (aulas, camerinos, aparcamiento…) 

 
 
Fechas del rodaje: 

 
 
Hora de inicio y de fin / día de rodaje 

 
 
Duración de la grabación (sin incluir montaje ni ensayos) 

 
 
 
9- DESCRIPCIÓN DEL RODAJE 
 
Descripción de las escenas  

 

 
 

Objetivo del rodaje: 
 

  Nº trabajadores del equipo 
y de actores 

 

  Público al que se dirige el 
contenido audiovisual 

 

  Otros rodajes en 
Alcobendas 

 

  Entidades colaboradoras/ 
patrocinadores y términos 

 

 
10- ACCESO DE PÚBLICO 
 

En caso de ser rodaje con público, indicar si el acceso es:    LIBRE  CON INVITACIÓN 

La productora/organización es responsable de todas las posibles liquidaciones, con la SGAE o cualquier otra entidad, 
derivadas de la actividad y/o de los posibles derechos de autor y de reproducción que se pudieran generar. 
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9- INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPOS / RECURSOS SOLICITADOS 
 
Nombre, teléfono y email del responsable técnico de la Productora/Organización: 

 

 
 
Regidor en la grabación (persona encargada de la organización de grupos, actuaciones, salidas y entradas…) 

 

 
Describir detalladamente las necesidades requeridas para el rodaje 
Entregar listado con datos sobre: puertas de entrada necesarias, por dónde pasarán las mangas que proporcionen la 
iluminación y, resto de indicaciones, adecuaciones de los espacios, que se requieran, a efectos de su valoración. 

 

 
 
Descripción detallada de la grabación, guión 

 

 
 

Tiempos / jornadas Inicio  Fin  Tiempo total 

      Horario Montaje      

      
Horario Llegada Equipo Técnico      

      Horario de la grabación      

      
Horario Desmontaje      

 
Notas aclaratorias y cualquier información adicional de interés 

 

 
10- RODAR EN LA VÍA PÚBLICA, CALLES Y JARDINES 
Realizar el trámite con el departamento de Vías Públicas: Acceder ver ficha trámite en web alcobendas.org 
  
11- DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 
Sinopsis, Dossier. 
Plan de rodaje en Alcobendas, incluye protocolo Covid-19 
Mapas con set de rodaje, parking, vehículos cátering… 

 
La firma de este documento implica el conocimiento y aceptación de los requisitos para la prestación de los servicios. El 
presente documento ha de ser firmado por el productor/a o director/a de producción del proyecto 
 

En Alcobendas, a   de  de  
      
 

  Firmado por:  
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) , se le informa de que podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según 
el procedimiento establecido por la ley. Puede consultar el apartado Aquí Protegemos tus Datos en Alcobendas.org 
 

https://www.alcobendas.org/es/tramite/rodaje-cinematografico-y-fotografico-en-el-dominio-publico
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OBSERVACIONES / REQUISITOS: 
 

1. Las solicitudes que requieran la utilización de recursos técnicos deberán presentarse al menos 30 días antes de 
la fecha de la realización de la actividad (en el caso del Teatro Auditorio de Alcobendas, deberán presentarse al 
menos 60 días antes de la fecha de la realización de la actividad).  

2. Para iniciar el procedimiento de valoración, conducente a la autorización del rodaje, ha de presentarse la 
solicitud cumplimentada y adjuntar los documentos que se indican. La variación de lo expresado en el formulario 
de esta solicitud (cambio de fecha, espacio, recursos...) se entenderá como una nueva solicitud y deberá iniciarse 
el procedimiento para su aprobación. En los casos que sea necesario, esta solicitud deberá remitirse a través del 
Registro municipal. 

3. La solicitud de autorización de rodajes en espacios municipales se cumplimentará en ordenador adaptando el 
tamaño del documento informático al contenido, ampliándose a cuantas hojas sea necesario.  

4. La solicitud de uso de la vía pública, calles y jardines, así como el cumplimiento de los requisitos de uso, se hará 
siguiendo el procedimiento previsto en la ficha de trámite que puede consultar aquí 

5. Los precios de cesión de espacios municipales, así como el uso de la vía pública, calles y jardines, figura en las 
Ordenanzas Municipales y en la ficha de trámite de rodajes en vía pública 

6. Se tendrá que aportar, vía mail, antes del comienzo del rodaje una Declaración Responsable de que cuentan con 
Póliza en vigor del Seguro de Responsabilidad Civil, con las medidas de Prevención de Riesgos Laborales y 
protocolos sanitarios exigidos en normativa relativa a COVID-19 

7. Durante la preparación y el desarrollo de la actividad se tendrán que seguir las indicaciones de los responsables 
municipales. 

8. Se tendrá que velar por el uso adecuado y sostenible de los espacios utilizados, debiendo quedar cada día, al 
finalizar el rodaje en las mismas condiciones en que se encontrasen antes de iniciar la actividad, habiendo 
procedido a limpieza y desinfección como medida Covid-19; en caso contrario, se repercutirán los gastos de 
limpieza y/o posibles desperfectos que se hubieren ocasionado.  

9. El solicitante deberá asumir cualquier gasto extraordinario que se genere con motivo de la actividad. 

10. Para cualquier modificación en el mobiliario urbano, y espacios, se tendrá que especificar en la solicitud. Una 
vez autorizado por el Ayuntamiento, se deberán seguir las indicaciones técnicas establecidas  

11. En caso de utilizar, en el rodaje, cualquier arma o explosivo tendrán que ser las regladas y de fogueo. Se deberá 
comunicar a Alcobendas Film Office a través de la solicitud de Autorización de Rodaje y, adjuntar copia de la 
debida documentación correspondiente a dichas armas, explosivos o efectos especiales. En el caso de que el 
vestuario de los actores/actrices sean uniformes oficiales, y/o cualquier atrezzo, vehículo que simule servicios 
de emergencia, también se deberá comunicar en la solicitud. 

12. Durante el rodaje se tendrá que respetar en todo momento el paso de ambulancia, y/o vehículos de emergencia. 
También se respetará lo dispuesto en la Ordenanza de Convivencia del municipio de Alcobendas (art. 65 a 66) y 
la Ordenanza contra la Contaminación Acústica (BOCM 27/11/2014) tratando así de disminuir las molestias y 
asegurar el descanso de los vecinos. 

13. Se deberá incluir el logo del Ayuntamiento de Alcobendas en los títulos de crédito y notificar el día del 
estreno/distribución. Además, entregar una copia de la producción y dos fotografías, al menos, del rodaje, en 
alta resolución, para su archivo y publicación en la web Alcobendas Film Office para promoción de la ciudad. 

 

 

https://www.alcobendas.org/es/tramite/rodaje-cinematografico-y-fotografico-en-el-dominio-publico
https://www.alcobendas.org/sites/default/files/2021-12/ORDENANZAS FISCALES 2022.pdf
https://www.alcobendas.org/es/tramite/rodaje-cinematografico-y-fotografico-en-el-dominio-publico
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