INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

FORMULARIO
La solicitud del permiso de grabación deberá enviarse con antelación suficiente
(como mínimo, una semana antes de la fecha deseada) adjuntando el siguiente
documento a: prensa@iac.es (con copia a adminorm@iac.es solo si la visita es al
ORM).
Asunto/subject: Solicitud de visita de “nombre del medio de comunicación”
a la atención de Carmen del Puerto (Unidad de Comunicación y Cultura Científica)

SOLICITUD PARA VISITAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PERMISOS A
TELEVISIONES, PRODUCTORAS, ETC.
1. Nombre del medio de comunicación, empresa o freelance que solicita la visita

2. Nombre, apellidos y DNI de las personas que visitarán las instalaciones y cargo
de las mismas

3. Nombre de la persona responsable y teléfono de contacto

4. Objetivo de la visita

5. Uso de la información e imágenes que de ella se obtengan

6. Instalaciones a visitar

7. Programa de la visita: fecha, horarios, tomas que les interesa realizar
(exteriores/interiores), posibles entrevistas

8. Requerimientos técnicos: conexiones, tomas de electricidad, uso de
determinadas instalaciones, etc.

* Cuando se trate de una producción audiovisual con fines publicitarios o
comerciales, y de acuerdo con la naturaleza de la producción, el IAC podrá solicitar
una contraprestación económica que deberá ser acordada previamente. Se exigirá
para ello un guión técnico detallado o storyboard.
Enviar a: prensa@iac.es

* En caso de que quieran pernoctar en la Residencia, deberán concretar las fechas.
Este servicio, cuyos gastos correrán a cargo de los visitantes, siempre estará sujeto a
la disponibilidad de habitaciones y a la decisión del Administrador.
* En caso de que necesiten comer en la Residencia, una vez les comuniquemos que su
solicitud ha sido aceptada, deberán reservar con antelación el menú a través del
formulario incluido en la página web del Observatorio en cuestión. Este servicio,
cuyos gastos correrán a cargo de los visitantes, siempre estará sujeto a la
disponibilidad del personal de cocina.
Cláusula de protección de datos de carácter personal
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) le informa que los datos facilitados por Vd., en el
momento de la presentación de la solicitud para visitar nuestros Observatorios, han sido
incorporados en nuestros ficheros debidamente inscritos en la Agencia Española de
Protección de Datos y serán objeto de tratamiento automatizado con la finalidad de gestión
administrativa y para el mantenimiento de su relación con el IAC en relación a su solicitud.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
Ud. puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos
referentes a su persona, incluidos en nuestra base de datos, dirigiendo solicitud firmada y
por escrito ante el Responsable del fichero INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS en la
siguiente dirección:
Instituto de Astrofísica de Canarias
c/Vía Láctea s/n La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), adjuntando copia del D.N.I. por ambas
caras y dirección a efectos de notificación.
Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso de que los datos
que obran en nuestros ficheros no se correspondan con los actuales o que se produzca en un
futuro alguna modificación de los mismos, deberá notificarlo al Instituto de Astrofísica de
Canarias.
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