MOD 22/2018-02-ES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RODAJE

DATOS DEL ORGANIZADOR
NIF/NIE/CIF:

Nombre y apellidos/Razón social/Denominación:

DOMICILIO DEL ORGANIZADOR
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Bloque:

Portal:

Número:

Escalera:

Planta:

Código postal:

Provincia:

Municipio:

País:

Teléfono:

Correo electrónico de contacto:

Puerta:

KM:

Localidad:

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE
NIF/NIE:

Nombre y apellidos:

COD. DIR3 E00130201

Teléfono:

Correo electrónico de contacto:

DATOS DEL/ DE LOS VEHÍCULO/S
MATRÍCULAS VEHÍCULOS:

DATOS DEL RODAJE
Denominación:

Descripción y justificación de utilización de la vía de uso público:

INICIO

FIN

PROVINCIA

LUGAR

PROVINCIA

LUGAR

Fecha

Hora

Fecha

Hora

DATOS DE PASO por día y etapa de rodaje
RELLENAR EN ANEXO (Ver instrucciones)
Observaciones:

Me opongo a que la Dirección General de Tráfico consulte electrónicamente mis datos personales referidos a:

Empadronamiento.

Identidad.

Residencia legal.

 Doy mi consentimiento para que la relación con la Administración Pública se realice por medios electrónicos.

En

,a

de

de

Firma del interesado/representante

Firma del empleado público

INSTRUCCIONES

1.- Presente una sola solicitud por cada trámite.
2.- El modelo de anexo se encuentra en la web de la Dirección General de Tráfico en la dirección
https://sede.dgt.gob.es/es/movilidad/usos-excepcionales-de-la-via/rodajes-audiovisuales/index.shtml
3.- En caso de persona jurídica, la solicitud deberá ser presentada a través de
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

FORMAS DE PAGO DE LA TASA ASOCIADA AL TRÁMITE:
Con tarjeta bancaria en oficinas de Tráfico.
Con tarjeta bancaria o cargo en cuenta a través de Internet en https://sede.degt.gob.es.
En efectivo o cargo en cuenta en cualquier entidad financiera.

Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados exclusivamente para la finalidad de prestar el servicio
solicitado en la DGT, aplicando la normativa vigente de protección de datos y legitimados por la Ley 6/2015 de 30 de octubre. El responsable del
tratamiento es la Dirección General de Tráfico. Podrá ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: DGT, calle Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bien:
protecciondedatos@dgt.es. No están previstas trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad del tratamiento.
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml

ANEXO
DATOS DE PASO por día y etapa de rodaje
Fecha

Provincia/Isla

Hora inicio

Vía

Descripción del tramo

Hora fin

Horario
1
paso

1.

Se referencia al punto de inicio de tramo

2.

1. Cruce de calzada
2. Circulación por arcén
3. Circulación ocupando parcialmente un solo sentido de circulación
4. Circulación ocupando dos sentidos de circulación

Tramo
con cierre
de
calzada

Ocupación
de la
2
calzada

Velocidad
media

Parada en
calzada

DATOS DE PASO por día y etapa de rodaje
Fecha

Provincia/Isla

Hora inicio

Vía

Descripción del tramo

Hora fin

Horario
1
paso

1.

Se referencia al punto de inicio de tramo

2.

1. Cruce de calzada
2. Circulación por arcén
3. Circulación ocupando parcialmente un solo sentido de circulación
4. Circulación ocupando dos sentidos de circulación

Tramo
con cierre
de
calzada

Ocupación
de la
2
calzada

Velocidad
media

Parada en
calzada

