
 
 
 
 
Ajuntament de                              Tel. 971 333003 – Fax. 971 333117 
Sant Joan de Labritja                    Pl. de l’Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja           
         Eivissa – (Illes Balears) 
 
 
SOLICITUD LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DE USO 
PÚBLICO PARA EL RODAJE DE PELÍCULAS, REPORTAJES FOTOGRÁFICOS O VÍDEOS 
PROMOCIONALES 
 
DATOS DE LA PERSONA / ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre y apellidos / Razón social: 
 
 

DNI Nº / CIF: 

Domicilio: 
 
 

Núm. – Pta.: 

Municipio: 
 
 

Localidad: C.P.: 

Correo electrónico: 
 

Teléfono: Fax: 

 
PERSONA REPRESENTANTE (en caso de entidad o que la persona solicitante no lo haga directamente) 

Nombre y apellidos: 
 

DNI Nº: 

Domicilio: 
 

Teléfono: 

 
Motivo por el cual se solicita esta autorización: 

□ Rodaje de película                         □ Reportaje fotográfico                         □ Vídeo promocional 
 
□ Otros (especificar):____________________________________________________________        
 
 
Emplazamiento de la ocupación 

 
C/pl./ localidad: ______________________________________________________________________ 
         
C/pl./ localidad: ______________________________________________________________________ 
 
C/pl./ localidad: ______________________________________________________________________ 
 
 
Duración de la ocupación 

Fechas de la ocupación: 
 
 
 

Horario de la ocupación: 

Las personas solicitantes se comprometen a: dejar la vía pública o los terrenos de uso públicos 
cedidos en las mismas concisiones que se encontraban antes del rodaje, reportaje o la realización 
del vídeo promocional; a no grabar actividades consideradas ilegales; al pago de las tasas 
municipales.  
 
Sant Joan de Labritja, a          de                                     de 20   . 
 
 
 
(firma) 
 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA 
 
 
(*) Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero  para su tratamiento por este órgano 
administrativo como titular responsable del fichero, haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus 
competencias, y se informará, así mismo, de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal (BOE 298, 
de 14/12/1999). 
 


