SOLICITUD DE FILMACIONES Y REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Nº DE SOLICITUD
1.

FECHA DE SOLICITUD:

Identificación del particular, empresa o entidad que solicita la filmación/fotografía:

Nombre y apellidos o razón social
Tipo y número de identificación
DNI
NIE
C.I.F
Número:
Tipo de actividad u objeto social
Dirección postal

País
Localidad
Provincia

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Persona de contacto

Teléfono

Correo electrónico

2. Detalle de la filmación /Reportaje fotográfico
Espacios en los que transcurrirá la filmación/ Día
fotografía

•

Palacios Nazaríes, Generalife, o bien espacios cerrados

3. Título y sinopsis argumental:

Horario

4. Datos relativos a la organización de la filmación/ fotografía
TIEMPO ESTIMADO
DESTINO O USO

MATERIAL QUE SE VA A UTILIZAR

PERSONAS (nombre, apellidos) QUE ASISTIRAN A LA FILMACIÓN/ SESIÓN FOTOGRÁFICA

La autorización de la filmación/reportaje fotográfico se hará efectiva una vez sea autorizada por el
Director del Patronato de la Alhambra y Generalife y se justifique el abono de la tasa correspondiente.
DECLARACIÓN. El/la solicitante declara estar enterado y acepta las condiciones establecidas por los
Protocolos de actuación de la filmación/reportaje fotográfico, el cual que se adjunta a esta solicitud.
El/la abajo firmante, en representación propia o de la entidad organizadora, SOLICITA la autorización
de la filmación/ reportaje fortográfico
EL/LA SOLICITANTE
(firma y fecha)

JEFA DEL SERVICIO DE VISITA
PÚBLICA Y COMERCIALIZACIÓN

Fdo: MARGARITA MIEDES UGARTE
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Patronato de la Alhambra y el Generalife le informa que los datos obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento serán incorporados al fichero Actividades Culturales y Educativas para
su tratamiento con la finalidad de gestionar su demanda. Los datos recogidos son almacenados bajo la
confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con
empresas ni entidades ajenas al Patronato de la Alhambra y el Generalife. Usted podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, dirigiéndose a: Patronato
de la Alhambra y el Generalife. C/ Real de la Alhambra S/N. 18009 Granada.

