Servicio de Medio Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA
EN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO.
1.- Datos Solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE/CIF

Persona de Contacto o representante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Datos de contacto a efectos de notificaciones

NIF/NIE/CIF

Solicitante

Representante

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:

MUNICIPIO:
FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

2.- Datos de la actividad solicitada:
- Descripción detallada del plan de trabajo o actividad que se pretende realizar, indicando las fechas y horarios
en que se va a realizar la misma.

- Determinación del lugar exacto en que se pretende realizar la actividad (archivo digital en formato kmz, kml
o gpx).

- Medios humanos que van a participar.

- Medios materiales a utilizar (tipo de cámara, grúa, trípode, iluminación, decorados, vehículos, etc….).
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3.- Protección de datos de carácter personal:
En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 por usted facilitados, tanto
en los formularios como en la documentación aportada, así como los obtenidos a lo largo de su relación con el
Cabildo, serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el fichero de Medio Ambiente del
que es titular el Cabildo de Gran Canaria, con la finalidad de gestionar el procedimiento iniciado, tramitar su
solicitud o licencia y prestarle el servicio solicitado.
El titular de los datos garantiza la veracidad de los datos aportados y será el único responsable de los
datos inexactos o erróneos que facilite y se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que
se produzca en los mismos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Cabildo de Gran
Canaria en la dirección Calle Bravo Murillo, 23, semisótano, C.P. 35.003 de Las Palmas de Gran Canaria,
identificándose en los términos establecidos legalmente (por medio de copia del DNI u otro documento
acreditativo de su identidad), indicando el concreto derecho que desea ejercitar y aportando dirección o forma
de contacto a efectos de notificación.
En el supuesto de que el firmante del presente documento facilite datos o documentos con datos de
terceras personas distintas del firmante, éste deberá con carácter previo a su inclusión, informarle de los
extremos contenidos en los párrafos anteriores.

Las Palmas de Gran Canaria, a …….. de ……..…………..…………. de 201…...
El solicitante,

Firmado: ………………………………

SR. CONSEJERO/A COMPETENTE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
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