
ACTO COMUNICADO 
PARA ACTIVIDADES AUDIOVISUALES DE BAJA COMPLEJIDAD

Ordenanza Audiovisual. Artículo 4.1

1. DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD

Tipo de Documento:           DNI:                                       CIF:

Nombre y Apellidos:

Razón Social:

Municipio:                             Provincia:                                   País:

Domicilio Postal:  

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Web:  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE ó PERSONA DE CONTACTO

DNI:

Nombre y Apellidos:

Correo electrónico:

Móvil:

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL

TIPO DE PRODUCCIÓN

Largometraje 
 

Programa TV Spot Publicitario

Cortometraje Video Musical Serie

Documental Sesión fotográfica

Video Corporativo Otros (especificar):

           Producción Nacional Producción Internacional



FECHA: 

LUGAR                         HORARIO

1. 1.

2. 2.

3. 3.

TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN:

N.º TOTAL DE PERSONAL (max 8):     

EQUIPO TÉCNICO: Todo portátil e inalámbrico y máximo 2 de cada elemento.

N.º de Cámaras Trípodes Equipo de Sonido Equipo de iluminación

 FINALIDAD (actividad comercial, actividad formativa, etc):

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL:  

PROTECCIÓN DE DATOS:

Al amparo de lo previsto en el Reglamento europeo (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos (RGPD), y en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales 
(LOPD-GDD), se le INFORMA que los datos personales aportados en este documento serán incorporados a un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza que actuará como RESPONSABLE del TRATAMIENTO. El uso de estos datos 
se limitará a los procedimientos, actividades y servicios que sean de competencia municipal según la Legislación de 
Régimen Local, que gestionan los diferentes Servicios, Unidades, Oficinas,  Departamentos y demás órganos de la 
Estructura por Áreas, pudiendo ser cedidos a otras Administraciones públicas en el ejercicio fundado en el cumplimiento 
de una obligación legal, o en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes  
públicos conferidos a este Ayuntamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. 

Podrá ejercer, en su caso, los derechos personales de acceso, rectificación, oposición, cancelación y otros previstos en 
la normativa de protección de datos, dirigiéndose a  la  Oficina de Proyección Exterior, Ayuntamiento de Zaragoza. 
Torreón Fortea. Calle Torre nueva 25, 50003 Zaragoza. Correo electrónico:oficinadeproyeccionexterior@zaragoza.es 
Teléfono: 976 721   417  / 976 721 867 y utilizando los formularios descargables en el enlace de la sede electrónica: 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680
dpd@zaragoza.es 

mailto:oficinadeproyeccionexterior@zaragoza.es
mailto:dpd@zaragoza.es
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680
https://www.zaragoza.es/sede/portal/976721867
https://www.zaragoza.es/sede/portal/976721417
https://www.zaragoza.es/sede/portal/976721417


       EL ACTO COMUNICADO SOLO TIENE VALIDEZ PARA UN DÍA

       DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
      
Que los datos reflejados en el presente documento son ciertos

La inexactitud,  falsedad u omisión,  de carácter  esencial,  de cualquier  dato  o información que se  incorpore a una 
declaración  responsable  o  a  una  comunicación,  o  la  no  presentación  ante  la  Administración  competente  de  la 
declaración  responsable,  la  documentación  que  sea  en  su  caso  requerida  para  acreditar  el  cumplimiento  de  lo 
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o  
administrativas  a  que  hubiera  lugar.  Asimismo,  la  resolución  de  la  Administración  Pública  que  declare  tales 
circunstancias  podrá  determinar  la  obligación  del  interesado de restituir  la  situación jurídica  al  momento  previo  al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar 
un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a 
los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

       DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que conoce la existencia de la Ordenanza Audiovisual y lo que comprende el acto comunicado:

-art.  4.1  de la  Ordenanza Audiovisual:  “Se entiende por  actividad de baja complejidad la  realización de reportajes 
fotográficos, vídeos o grabaciones en la vía pública o espacios libres, y que se realicen con un equipo de trabajo inferior  
o  igual  a  8 personas,  con un máximo de dos cámaras y  sus trípodes,  dos equipos  de  sonido y  dos  equipos de 
iluminación, todos ellos portátiles e inalámbricos, sin acotación de espacio, en los que no se produzcan afecciones con 
la circulación de vehículos ni peatones, sin uso de efectos especiales, armas, explosivos, animales y/o medios aéreos, 
sin interferir con actividades de terceros y sin necesidad de realizar intervención alguna sobre elementos de mobiliario e 
infraestructura urbana”.

       NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Cumplimentar solamente si se desea notificación electrónica 
Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en:

e-mail :  

Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación. Para acceder a la misma será necesario disponer de 
certificado electrónico. 

       MANIFIESTA Ó CONOCE EL ART. 6 de la Ordenanza Audiovisual:

“Que El/la titular de la autorización/licencia de actividades audiovisuales será responsable de los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse de la actividad audiovisual. Durante el mismo deberán tomarse todas las precauciones necesarias 
para no dañar el viario, el mobiliario y el arbolado de las áreas donde se realice la actividad audiovisual, siendo el/la 
titular de la autorización responsable de reparar los daños causados y de pagar los costes de cualquier desperfecto 
ocasionado”.

Asimismo, para la realización de la actividad audiovisual, el interesado debe contar con un seguro de Responsabilidad 
Civil en vigor que cubra los posibles daños ocasionados sobre bienes o personas, derivados de la realización de la 
misma. El seguro debe estar vigente desde el inicio de la producción hasta que termine el proceso de posproducción. 

Se tenga por efectuada la presente COMUNICACIÓN PREVIA (o DECLARACIÓN RESPONSABLE) para

realizar la actividad señalada de conformidad a los datos,  circunstancias expresados y documentos aportados y a tenor 
de lo  dispuesto en el  69.  2  de la  Ley 39/2015,  de  1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas y artículos 4.1 de la Ordenanza Audiovisual
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