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AUTORIZACIÓN DE ENTRADA Y ACTIVIDAD 
 
 
 

 
Cuantía de la compensación (en €uros) aplicables al conjunto de los propiedades de la 
COMPAÑÍA SALINS: 
 

- La unidad básica para el cálculo de nuestras compensaciones es el tramo horario que 
comprende 3 horas y 30 minutos.  

- En un tramo horario de 3 horas y 30 minutos, se incluyen y tienen en cuenta:  
- las propias tomas  
- la instalación y el acondicionamiento del material  
- el trayecto ida y vuelta al lugar de rodaje  
 

o Tarifa por tramo horario: 1 500 € IVA incluido. 
o Todo tramo horario iniciado es devengado por el solicitante en su 

totalidad. 
 
 

INCREMENTOS  

Tarifa nocturna                            

(antes 8 h – después de 20 h) 
600 € 

Sábados 500 € 

 2 vehículos 800 € 

De 3 a 5 vehículos 1 500 € 

 
 

 
Enviar el presente documento firmado a: SALINS 

Dirección: Carrera de San Jerónimo, 15 – 2ª planta (ofic. 213). 
28014 Madrid  

A petición suya, a partir de recepción del pago, un recibo le irá dirigido. 
 

 
Condiciones generales al anverso 

 
 
 
 
 

 



 

AUTORIZACIÓN DE ENTRADA 
 
1°) Aceptación de las solicitudes 
  
Nuestras ofertas se hacen sin compromiso por nuestra parte y salvo pacto o  acuerdo particular. La entrega de una solicitud 
implica la aceptación de nuestras condiciones generales. El presente acuerdo no deviene definitivo hasta la recepción de la 
carta de aceptación. Para evitar toda confusión, las solicitudes transmitidas por teléfono deberán ser confirmadas por carta. 
En cada solicitud, deberán precisar: 
 

- la sinopsis del tema objeto del reportaje o filmación: modalidades completas cualitativas y cuantitativas de utilización 
de las imágenes  

- método detallado de difusión o de explotación, circuitos de difusión o de explotación, fecha, duración y frecuencia de 
difusión o número de ejemplares o de difusión, país.  

- el circuito de difusión previsto  

- las fechas y los horarios de las tomas de vistas  

- el lugar exacto de las tomas de vistas  

- el número de vehículos y personas 

 

2°) Condiciones de realización del reportaje o filmación 
 
Las tomas deberán hacerse de acuerdo con las indicaciones formuladas en la solicitud. El incumplimiento de estas 
indicaciones podrá implicar la exclusión inmediata del solicitante sin que la responsabilidad de SALINS pueda generarse. 
Ningún acceso a las propiedades de SALINS quedará autorizado sin el pago previo de la compensación por utilización que le 
corresponde. El solicitante se compromete a respetar las instrucciones que le serán dadas por la Dirección de la explotación en 
la que se encuentra, con el fin de no causar ningún perjuicio a la actividad de ésta.  

 
El solicitante se compromete a no introducir ninguna modificación al entorno natural. Si fuese imprescindible realizar algunas 
adaptaciones para llevar a cabo la actividad, estas no podrán hacerse sin la previa autorización escrita de SALINS.  

 
El solicitante no deberá  manipular material o utilizar las instalaciones que pertenezcan a SALINS sin la previa autorización 
escrita y la presencia del personal competente de SALINS.  

 

3° Responsabilidades  

 
SALINS no es responsable de cuantos daños pudiera sufrir el solicitante durante la realización de su actividad, ya sean 
materiales como a su propia persona o a las que le acompañen. Así mismo el solicitante, es responsable de los daños que su 
material o las personas que lo acompañen pudieran causar a un tercero.  

El solicitante deberá compensar a SALINS por todo perjuicio que pudiera ocasionar en el desarrollo de su actividad.  

 

4°) Condiciones de facturación  

 
Los derechos de entrada y actividad se facturan durante el mismo día de la solicitud.  

Las solicitudes se aceptan bajo la reserva de las modificaciones de precio que puedan producirse antes de la fecha de las 

tomas.  

 

5°) Condiciones de pago  
 

Ninguna autorización de acceso en el lugar de las tomas se entenderá concedida sin previamente haber hecho el pago que 

corresponde.  
 

Cualquiera que sea el lugar elegido para las tomas, la compensación por entrada y uso de las instalaciones son pagaderas a la 

dirección y según las modalidades indicadas en el cuadro que figura en el anverso. En caso de conflicto, de cualquier género, 

las partes se someten a los tribunales de Madrid. 

 

6°) Autorización de difusión y explotación  
 

La autorización de difusión y explotación de las imágenes se limita a las descripciones que figuran en la solicitud  aceptada por 

SALINS, bajo reserva de toda restricción emitida por SALINS. 
 


