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D. DATOS RELATIVOS A LA/S LOCALIZACIÓN/ES

Debe cumplimentar esta hoja por cada localización e indíquenos las necesidades concretas consultando 
en la guía de rodaje.

LOCALIZACIÓN 

Identificación de la localización. Detalle al máximo la localización exacta.(adjuntar plano)

Municipio

Dirección completa

Fecha de inicio   Fecha de fin

Hora de inicio   Hora de fin

Días de grabación en esta localización

Nº de personas presentes en la localización (incluir el equipo del proyecto para el rodaje de esta escena y figuración)

Equipo material ( indicar peso y dimensiones)

 Equipo sencillo

 Otros ( gruas, focos,travelling, etc)

 Colocación de atrezzo

Nombre de la empresa

Título del proyecto

Tránsito urbano:

 Corte tránsito a peatones (indicar metros y zona a acotar)

Aparcamiento / reserva de espacio:

 Vehículo de menos de 3.500kg (indicar lugar y metros necesarios)

 Vehículo de más de 3.500kg (indicar peso, dimensiones, lugar y metros necesarios)

Grabaciones especiales

 Grabaciones con armas Grabaciones con animales    Grabaciones con niños/as

 Escenas peligrosas  Escenificación  de una emergencia, crimen, fuego,…  Efectos especiales

 Cambios en el mobiliario urbano Cambios en la iluminación urbana

 Otros, especificar

NECESIDADES

SINOPSIS DE LA ESCENA A RODAR
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Acceso con vehículos:

 Vehículo de menos de 3.500kg (indicar lugar de acceso y nº de vehículos)

 Vehículo de más de 3.500kg (indicar peso, dimensiones, lugar de acceso y nº de vehículos)

Circulación de vehículos:

 Vehículo de menos de 3.500kg (Indicar lugar y metros necesarios)

 Vehículo de más de 3.500kg (indicar peso, dimensiones, lugar y metros necesarios)

Utilizará vehículos para carga y descarga:

 Vehículo de menos de 3.500 kg (indicar lugar de acceso y nº de vehículos)

 Vehículo de mas de 3.500 kg (indicar lugar de acceso y nº de vehículos)

Control /corte de tráfico:

 Indicar metros, zona y tiempo

OBSERVACIONES

PROTECCIÓN DE DATOS

Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se informa que los datos personales que son recabados a través del presente formulario, serán tratados por el 
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, que actuará como Responsable del Tratamiento, siendo la información gestionada por FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN. en su condición de encargado 
del tratamiento. La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar su solicitud de permiso de rodaje. La base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 
2016/679 General de Protección de Datos (RGPD): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento.

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal, ni están previstas transferencias internacionales de datos.

Los datos personales objeto del presente tratamiento se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, enviando un escrito al Servicio Udalinfo del 
Ayuntamiento de San Sebastián en C/ Ijentea 1, 20003 Donostia / San Sebastián indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de su Sede Electrónica.

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendida o atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. Dirección: C/ Beato Tomás 
de Zumárraga, 71 – 3ª planta - 01008 Vitoria-Gasteiz. No obstante, en primera instancia, puede ponerse en contacto con la persona designada Delegado/a de Protección de Datos de 
Donostia / San Sebastián: dbo@donostia.eus.

Firma y sello de la empresa
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