COMITÉ DEL CEMENTERIO BRITÁNICO
Solicitud de Permiso para Filmar en el Cementerio Británico, Madrid.
Estimados Señores,
Gracias por haberse interesado por el uso del Cementerio Británico, Madrid, para rodar
una película.
Este es el impreso de solicitud para utilizar el Cementerio Británico de Madrid como
lugar de rodaje cinematográfico. Una vez cumplimentado, le rogamos lo devuelva a la
dirección que aparece abajo junto con el recibo del pago bancario tal como se indica al
final del impreso.
Rogamos tome nota de que el permiso para utilizar el Cementerio está sujeto a
condiciones estrictas:
Condiciones de Uso
1. La dignidad e intimidad del cementerio y de los difuntos debe ser respetado en
todo momento.
2. Los nombres individuales y las inscripciones en las lápidas y monumentos no
pueden publicarse bajo ningún concepto.
3. El cementerio es un lugar de culto y de luto. Por lo tanto, todas las personas
admitidas al cementerio deben comportarse de forma apropiada.
4. El solicitante acepta no realizar ninguna otra actividad que no sea la de utilizar el
cementerio como lugar de rodaje.
5. Algunos de los objetos en el cementerio son muy antiguos y se encuentran en un
estado de deterioro, por lo que todos los visitantes deben tener mucho cuidado.
El uso del cementerio es por cuenta y riesgo del solicitante, y el solicitante
acepta pagar una compensación por los daños que pudiera causar.
6. El guardián del cementerio estará presente en todo momento durante su
utilización.
7. Se dejará el cementerio en las mismas condiciones en las que estaba a la llegada
al mismo.
8. Se estudiará su solicitud sólo cuando se reciban el pago íntegro y el recibo junto
con el impreso de solicitud. Si su solicitud es denegada, le devolveremos el
importe pagado. En caso contrario, el pago no es reembolsable.
Una vez estudiada su solicitud, se le avisará para que ultime los detalles con el guardián
del cementerio quien habrá de estar presente.
Una vez más le agradecemos su interés en el Cementerio Británico, Madrid.

IMPRESO DE SOLICITUD DE FILMACIÓN EN EL CEMENTERIO
BRITÁNICO DE MADRID:
Fecha:
Nombre del Solicitante / Empresa Productora:
CIF:
Dirección / Domicilio Registrado:
Tel:
Email
Nombre del Firmante:
Quien representa al solicitante con un poder notarial otorgado ante el notario:
y fechado:
NIF:
Domicilio particular:
Tel:
Móvil:
Título de la película / trabajo fotográfico propuesto, y breve descripción:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Fechas y horas solicitadas para la filmación:
Fechas:
Horas:
El solicitante acepta cumplir con las anteriores Condiciones de Uso, y el Firmante
asume la responsabilidad personal por cualquier incumplimiento de dichas Condiciones
de Uso.
Firma:
Firmado. ……………………
NIF: ……………………….
Fecha: ………………………
Adjunto con la presente:
Recibo bancario en concepto del ingreso en la cuenta siguiente de la cantidad
de……………………….. euros (800 euros por día o por parte del día) (Rogamos tome
nota de que el horario normal es de 10:30 a 13:00. Fuera de este horario, se cobrará un
importe adicional de 200 euros por día, sujeto a disponibilidad).
Bank Lloyds TSB
C/ Serrano 90
28006 Madrid
a/c 0106 0000 93 000053 8213
Por favor rellene todos los datos y envíe este formulario a:
Cementerio Británico de Madrid,
Paseo de Recoletos 7-9,
28004 Madrid

