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Solicitud de localización e información

A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

B. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO

CIF/NIF  Razón Social

Nombre comercial

Teléfono Email Web

Twitter Facebook 

DIRECCIÓN

País Municipio

Dirección (calle, Nº y C.P.) 

PERSONA DE CONTACTO

Nombre y Apellidos   DNI

Teléfono Email

Cargo en la empresa / relación con la empresa

Título del proyecto

Director/a del proyecto                                                          Jefe/a de producción

Persona de contacto para la gestión de estos servicios:

DNI Nombre y apellidos   Email Teléfono Cargo en el proyecto

Productoras asociadas



www.fomentosansebastian.eus

2 / 2

Tipo de proyecto

Cine

 Largometraje Cortometraje Spot publicitario (indicar producto y marca)

Televisión

 Serie Documental/ reportaje Programa   Concurso 

       Spot publicitario (indicar producto y marca)

Video

 Musical Corporativo / Institucional  Reportaje fotográfico  Otros: especificar

Breve descripción del proyecto 

 

INFORMACIÓN QUE SOLICITA

BUSCA UNA LOCALIZACIÓN…. (Consulte el directorio de localizaciones en nuestra web)

¿Tiene una localización identificada? Indíquenos exactamente qué espacios le interesan. 

En el caso contrario ¿Qué tipo de localización está buscando? Descripción detallada y fotos de los espacios que está buscando.

¿Disponibilidad de fechas para localizar? Indíquenos varias opciones de fechas.

C. SERVICIOS SOLICITADOS

Firma y sello de la empresa

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.
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