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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
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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

Mediante la firma del presente documento consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones establecidos en el 
aviso de protección de datos (ver Anexo).

Firma y sello de la empresa
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