
Solicitud permiso, 
rodajes, fotografías...
Nombre Comercial o razón social .................................................................................................................. 
Dirección (calle, localidad, CP y  país) ...........................................................................................................
C.I.F./ N.I.F. Director / Gerente ....................................................................................................................... 
Persona de contacto y cargo ocupado en la empresa ................................................................................... 
E-mail Teléfono Fax........................................................................................................................................ 

Datos relativos a la producción
Fecha de rodaje / fotografías .........................................................................................................................
Título del proyecto..........................................................................................................................................
Director del proyecto ......................................................................................................................................
Jefe/a de producción ......................................................................................................................................
G. Grabaciones especiales (marcar con una X):
Grabación con armas           Grabación con niños/as
Grabación con animales          Efectos especiales
Escenas peligrosas           Otros, especificar .................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Tipología del proyecto
Cine
Largometraje            Cortometraje          Spot Publicitario

Televisión
Serie          Programa          Spot publicitario          Documental           Reportaje           Concurso

Video
Musical          Institucional           Corporativo

Otros
Reportaje fotográfico           Otros: especificar ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Crta. Eivissa - San Carles, Km 12
Sant Carles de Peralta, CP 07850
Ibiza - Illes Balears -Spain 
+ 34 971 326825 // M.  +34 661 234 672
mercadillo@lasdalias.es
www.lasdalias.es



Para la obtención de los permisos oportunos, es obligatorioque el solicitante cumpla con los siguientes 
requerimientos:
• Envío de la Copia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil del solicitante.
• Envío de los datos estadísticos
• Inserción del logotipo de Las Dalias en los títulos de crédito o agradecimientos del proyecto.
• Envío de una copia del proyecto.
• Aceptación de todas estas condiciones y las indicadas al final de la solicitud.

Solicito autorización según los datos indicados.

Firma y sello de la empresa solicitante.

Datos estadísticos
Los datos solicitados a continuación serán confidenciales y únicamente utilizados para estudiar y evaluar 
el impacto del sector audiovisual en nuestro entorno local. Nunca se publicarán los datos de una produc-
ción de manera independiente.
Presupuesto total de la producción (€).........................................................................................................
Restauración (%) .........................................................................................................................................
Alojamiento (%) ...........................................................................................................................................
Transporte (%)..............................................................................................................................................
Nº personas desplazadas a la ciudad Duración de la estancia en la ciudad ...............................................

Subcontratación empresas audiovisuales
Personal técnico (ayte. producción, operadores de cámara, sonido, etc)
Personal artístico (actores, músicos, etc) (€) ...............................................................................................
Figuración (€) ..............................................................................................................................................
Alquiler de equipos (grupo electrógeno, grúa, iluminación) (€) ....................................................................
Otros sectores: especificar (€) .....................................................................................................................
Total de inversión en Ibiza (€) ......................................................................................................................

Sí, acepto las condiciones
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Para la obtención de los permisos oportunos, es necesario que la empresa o persna jurídica solicitante, envíe esta solicitud a Las Dalias con 7 días de 
antelación. Las solicitudes serán enviadas por e-mail a mercadillo@lasdalias.es
La empresa o persona jurídica solicitante se responsabilizará de los daños o desperfectos que pudieran ocasionarse. El solicitante
adjuntará junto con el impreso de solicitud la copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil.
Cuando se realicen filmaciones cinematográficas, se hará constar en el press book y los títulos de crédito la colaboración de Las Dalias. En función de 
la decisión de Las Dalias, y de acuerdo con la productora, el pre-estreno de la película podrá realizarse en Las Dalias, con la participación del director 
del film, así como de los principales protagonistas.

Una vez finalizadas las filmaciones, el solicitante deberá entregar a Las Dalias una copia del proyecto. Asimismo, se autorizará a Las Dalias a utilizar 
en sus productos de promoción (página web, folletos, etc.) el cartel promocional de la filmación realizada, así como otros formatos promocionales que 
puedan resultar de interés.

L.O. 15/1999 (LOPD): Los datos personales consignados en el presente formulario, serán tratados por LA SALA DALIAS, S.L., para la tramitación de 
su solicitud. Los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de una copia 
de su D.N.I. y remitido a Ctra. San Carlos, km.12 -07850, Santa Eulalia del río, Ibiza (Illes Balears), España.


