Formulario de solicitud de asesoramiento / Application form
Bloque 1 — PRODUCCIÓN • Section 1 — PRODUCTION
Título producción / Project title
Anunciante / Advertiser

(Sólo para publicidad / Only for advertising)

Bloque 2 — PERSONA DE CONTACTO • Section 2 — CONTACT

Nombre y apellidos / Name and first name

Cargo / Position

Email

Teléfono / Phone

Nombre de Productora / Production Company Name

Bloque 3 — PROYECTO • Section 3 — PROJECT
Largometraje de ficción • Feature Film
Serie Web • Web Series
Reportaje TV • TV Report
Entretenimiento TV • TV Entertainment
Escuelas • Academic

Director

Película para TV • TV Movie
Cortometraje • Short Film
Spot publicitario • Advertising
Vídeo Musical • Videoclip
Serie TV • TV Series

Documental • Documentary
Vídeo corporativo • Corporative Video
Sesión Fotografía • Photo Session
Otro • Other

Bloque 4 — RODAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID • Section 4 — SHOOTING IN THE MADRID REGION
Fechas de rodaje estimadas / Estimated filming dates
Localizaciones / Location

Municipios de rodaje / Municipalities - Region of Shooting

Descripción de las escenas y necesidades en la localización / Scenes description and location needs

Bloque 5 — DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR • Section 5 — ATTACHMENTS
• Fotos de referencia / Reference images
• Sinopsis / Synopsis
• Dossier de la película / Movie Info

• Plan de rodaje en Madrid / Shooting plan in Madrid
• Mapas con set de rodaje, parking vehículos, catering, etc... /
Maps with set film, parking, catering, etc.

Requisitos que asumen los solicitantes por la prestación del servicio:

1. Inserción del logo FilmMadrid y el logo de la Comunidad de Madrid en los títulos de crédito de la producción. 2. Autorización para utilizar algunos planos y
secuencias del rodaje en Madrid, así como el making of, en actividades promocionales de Film Madrid. Rogamos nos faciliten un enlace para la descarga de dichas
imágenes. 3. Fotografías y material publicitario de la producción. 4. Información de los gastos generados en la Comunidad de Madrid durante la producción.

Requirements for applicants:

1. Insertion of Film Madrid logo and Government of the Region of Madrid logo at the production credit roll. 2. Authorization to use images and sequences of the
shooting in the Region of Madrid, as well as the making of, in benefit of Film Madrid promotional activities. The production company have to provide these images
and sequences by a down-load link or DVD. 3. Pictures and advertising material from the audiovisual production. 4. Information about the expenses generated in the
Region of Madrid during the shooting.
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.
The signing of this document implies the knowledge and acceptance of the requirements for the provision of
services. This document must be signed by the producer of the project.

Madrid

/

/

Firmado por / Signed by

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales del solicitante de los servicios prestados por Film Madrid, Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad
de Madrid, serán incorporados al fichero “Asesoría de Cine”, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), no podrán ser cedidos salvo las cesiones previstas en la Ley. Cualquier
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en filmmadrid@madrid.org o por escrito en la calle Alcalá, 31. 1a planta -28014 Madrid. In compliance with Article 5 of the Spanish Organic Law 15/1999, of December 13th, of Personal Data
Protection Policy we would like to inform that the personal data of the applicant for the services provided by Film Madrid, Region of Madrid Filming Promotion Office, will be included in the file “Film Advisory” inscribed in the Personal Data Files Register of the Data Protection Agency of
the Region of Madrid (www.madrid.org), they may not be transferred except assignments under the law. Users may exercise their rights of access, rectification, cancellation and opposition by writing an e-mail to filmmadrid@madrid.org or addressing Film Madrid: C/ Alcalá, 31. 1a planta
28014 Madrid Spa.

filmmadrid@madrid.org || T+34 91 720 81 07 || Alcalá, 31 • 1a Planta - 28014 Madrid

