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SOLICITUD para la realización de ACTIVIDADES DE FILMACIÓN
en espacios del Centro Universitario Tilcara (CUT)
Tipo de Filmación (documental o no documental): ……………………………………………..…….

DATOS del/la SOLICITANTE
Nombre y Apellido: ………………………………………………………

DNI: ………………………………………………………………..

Institución que representa:…………………………………………..

Domicilio empresa: …………………………..……………..

Teléfono de contacto: …………………………………………………..

Correo electrónico de contacto: ………………………………

DATOS DE LA SOLICITUD
Motivo o fin de la Solicitud: ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha solicitada:

/ /2014

Hora solicitada: ……………..

Duración prevista: …………………….….

Número total de personas que intervendrán: ………………………………………….
Tipo de producción (reportaje, spot publicitario, documental, videoclip, etc…: ……………………………………………
Nombres de los técnicos: ……………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FONDOS, ESPACIOS O ACTIVIDADES DE LA SOLICITUD

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
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CONDICIONES GENERALES
1- La presente Solicitud y la documentación original se presentará en el Centro Universitario Tilcara
(CUT)- Belgrano 445-Tilcara, Jujuy o por fax: 0388 4955768 (en cuyo caso se presentará el original
el día de la grabación).
2- El CUT autorizarán la realización de las actividades en los horarios de atención al público (9 a 18hs),
sin perjuicio de obstaculizar el flujo de visitantes.
3- Durante los trabajos de filmación estará presente un representante del CUT cuyas indicaciones, en
materia de conservación y seguridad del patrimonio institucional serán de obligado cumplimiento.
4- El permiso se otorgará en relación a los fondos, espacios y /o actividades que se citan en la
solicitud, no pudiéndose extender a otros distintos. En caso de necesaria modificación, ésta deberá
ser convenida con el museo y expresamente autorizada.
5- En la difusión de las imágenes captadas durante las sesiones autorizadas se deberá citar su
procedencia, en el lugar correspondiente y de la forma que sigue: CENTRO UNIVERSITARIO
TILCARA- FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
6- La persona solicitante o en su caso la empresa a la que represente, se compromete a entregar l CUT
una copia de las filmaciones realizadas.
7- Las reproducciones obtenidas sólo podrán ser utilizadas para el fin expresado en la solicitud.
Cualquier otro uso deberá ser autorizado por el director del CUT.

El/la solicitante manifiesta haber leído y estar conforme con las anteriores normas.

En………………………., a los ……… días del mes de …………… de 201….

……………………………….

……………………………….

FIRMA DEL SOLICITANTE

Aclaración

