Promoción y Desarrollo del Alto Aragón, Turismo Provincia de Huesca
–TUHUESCA–
Calle Parque 3, esc. 2, 1ºE
22002 Huesca
tel. 974 101777, fax: 974 215 311

FICHA DE SERVICIOS, EMPRESAS Y PROFESIONALES

¿Porqué pertenecer a la base de datos de empresas, profesionales y servicios de Huesca Film Office?
Dos de las misiones principales de Huesca Film Office son, por un lado, hacer promoción de la Provincia de
Huesca para atraer filmaciones y rodajes cinematográficos, con la consiguiente generación de actividad
económica, y por otro lado buscar que cada rodaje que se realice en ella cuente al máximo con servicios
locales, creando un mayor impacto económico en el territorio.
Tener una base de datos amplia y sólida facilita la labor de Huesca Film Office a la hora de mostrar las
ventajas que ofrece la provincia en materia de infraestructura, haciéndola de esta forma más atractiva de cara
a las empresas productoras que debe decidir donde llevar a cabo el rodaje de su siguiente proyecto.
Para los prestadores de servicios, estar en la base de datos significa ser más visibles, y así tener mayores
oportunidades de ser contratados cuando un rodaje se lleva a cabo en el territorio. Es necesario aclarar que
cualquier tipo de servicio, no solamente aquellos específicos de la industria audiovisual, es susceptible de ser
de utilidad durante un rodaje. En este sentido invitamos a todos sin excepción a formar parte de esta base de
datos.
A largo plazo el objetivo es que los rodajes tengan disponibles, en la provincia, cada vez más servicios
adecuados, haciendo menor la necesidad de traerlos de fuera, aumentando así la competitividad y los
beneficios del territorio.
Finalmente cabe mencionar que el rol de Huesca Film Office es únicamente el de promover y proporcionar
a las productoras información lo más amplia posible, sin discriminación, sobre los servicios disponibles en la
provincia. Son las propias productoras las que en base a ello realizan la selección de aquellos que mejor se
ajustan al perfil que buscan, negocian y realizan la contratación.

¿Qué es Huesca Film Office?
Huesca Film Office es un servicio público integrado en las acciones de Promoción y Desarrollo del Alto
Aragón –TuHuesca, empresa de promoción turística sin ánimo de lucro mayoritariamente participada por la
Diputación Provincial de Huesca. Además de las misiones mencionadas anteriormente, Huesca Film Office
busca de manera general potenciar todo aquello relacionado con el audiovisual y la cinematografía en la
provincia. Algunas de sus funciones, entre otras, son:
‐ asesorar a las producciones (localizaciones, trámites de permisos de rodaje, financiación, etc.)
‐ asesorar a empresas, profesionales, particulares e instituciones sobre como participar en rodajes, y
trabajar o colaborar con alguno de éstos
‐ desarrollar iniciativas turísticas aprovechando el efecto potenciador de los rodajes
‐ realizar acciones que permitan el desarrollo de servicios mejor preparados para atender las
necesidades del audiovisual en la provincia
‐ realizar un trabajo de análisis del impacto de la actividad audiovisual en el territorio

Instrucciones para el formulario
‐ antes de cumplimentar y enviar esta ficha y cualquier documento que se quiera adjuntar rogamos leer
atentamente las cláusulas de política de uso de datos descritas al final de este documento
‐ esta ficha está pensada exclusivamente para la oferta de servicios, existe una ficha específica para
aquellas personas o empresas que deseen sugerir u ofrecer una localización para que se realicen
rodajes en ella
‐ esta ficha y cualquier documento complementario que se quiera adjuntar deberán ser enviados al
correo electrónico servicios@huescafilmoffice.es
‐ todos los datos cumplimentados deben ser estrictamente profesionales
‐ los campos marcados con asterisco son de carácter obligatorio
‐ se pueden adjuntar archivos para completar la información incluida en este formulario. En particular
los profesionales pueden enviar un curriculum actualizado y de preferencia pensando en la industria
audiovisual, los actores, modelos, dueños de elementos de atrezzo (por ejemplo mobiliario,
accesorios, coches de época, etc.) pueden incluir fotografías, las empresas que alquilen material o que
presten un servicio en base a material que tengan disponible pueden ĂĚũƵŶƚĂƌƵŶůŝƐƚĂĚŽĚĞĠƐƚĞ͕ĞƚĐ͘
‐ en el campo Palabras clave de la actividad incluir todos los términos que puedan corresponder al
perfil profesional. Algunos ejemplos de palabras clave podrían ser: realizador, realización, productor,
producción, actor, ayudante de producción, catering, restauración, hostelería, etc. Separar cada
término con una coma
‐ la Descripción de los servicios es libre y debería ser lo más completa pero breve y sintética posible
‐ el campo Ejemplos de tarifas nos permite como oficina fílmica evaluar de manera global lo que
cuestan los servicios en la provincia y de está forma poder “vender” el territorio también en base a
eso. Por ello consideramos importante que se rellene este campo y que la información plasmada sea
real
‐ hay 3 tablas de Experiencia en rodajes para indicar los 3 proyectos más importantes en los que ha
participado y que considere que le han aportado más experiencia en términos del trabajo en el sector
audiovisual
‐ en el campo Tipo de producción especificar de ser posible género (ficción, documental, spot
publicitario, videoclip musical, reportaje, etc.) y otras indicaciones como rango de duración
(largometraje, cortometraje), nivel de producción (estándar, bajo presupuesto, superproducción, etc.)
‐ en el campo Días trabajados en el proyecto se puede separar, cuando aplique, preproducción,
producción, postproducción u otros
‐ el campo Rol desempeñado es libre y debería ser lo más completo pero breve y sintético posible. Por
ejemplo 1: Director de fotografía, rodaje en 35 mm, etalonaje posterior en sala profesional; ejemplo 2:
Catering, 50 personas, buffet y snacks, equipamiento completo incluyendo carpas
‐ el campo Experiencia adicional es totalmente libre y sirve para reflejar todo lo que se considere
relevante y que no esté incluido en ningún otro sitio de la ficha.
Envío
1. Una vez cumplimentado el formulario ir a IMPRIMIR
2. Seleccionar la opción “Imprimir como PDF” o “Guardar como PDF”
3. Seleccionar la ubicación donde debe ser guardado el archivo generado
4. Enviar el archivo guardado en adjunto a un email escrito a servicios@huescafilmoffice.es

Aclaración de dudas: contact@huescafilmoffice.com o 674 605833

1. Datos de contacto
Nombre y Apellidos o razón
social*:
Persona de contacto:

Dirección:
Población*:
Código postal:
Provincia*:
Teléfono(s) de trabajo*:
Fax:
Email(s) de trabajo*:
Sitio web:

2. Otros datos
Idiomas* (indicar nivel)
Carnet de conducir y tipo
Vehículo(s) propio(s)
(indicar tipo)

3. Archivos anexos
Adjunto CV
Adjunto fotografías
Adjunto lista o catalogo
Adjunto otros archivos
Nota: indicar nombres de archivos y adjuntar éstos al correo electrónico al que se envía esta ficha

4. Datos profesionales
Palabras clave de la
actividad*:
Descripción de los servicios
ofrecidos*:

Tarifas de servicios
Experiencia en rodajes y proyectos audiovisuales:
Productora y año:
Título del proyecto:
Tipo de producción:
Días en el proyecto
Rol desempeñado:

Productora y año:
Título del proyecto:
Tipo de producción:
Días en el proyecto
Rol desempeñado:

Productora y año:
Título del proyecto:
Tipo de producción:
Días en el proyecto
Rol desempeñado:

Experiencia adicional:

Política de uso de datos
1. La persona que cumplimenta esta ficha, al enviar ésta y cualquier otro archivo adjunto, por correo
electrónico a la dirección servicios@huescafilmoffice.es, acepta expresamente las condiciones que figuran en
estas cláusulas. Así mismo esta persona certifica que es propietaria o tiene autorización de la propiedad para
proporcionar los datos aportados incluyendo aquellos contenidos en cualquier archivo adjunto.
2. Los datos personales incluidos en esta ficha, así como aquellos enviados en archivos adjuntos, serán
introducidos en un fichero titulado “Usuarios, colaboradores y contactos de Huesca Film Office” propiedad
de Promoción y Desarrollo del Alto Aragón, Turismo Provincia de Huesca –TUHUESCA–, con domicilio en la
calle Parque 3, esc. 2, 1ºE, 22002, Huesca y CIF A22330369, con el objeto de crear una base de datos de
recursos de y para la industria audiovisual en la provincia de Huesca.
3. Queda autorizada la cesión de los datos, incluyendo aquellos contenidos en archivos adjuntos, a aquellas
personas, entidades o empresas que los soliciten en su búsqueda de servicios, empresas, profesionales y/o
localizaciones para la realización de proyectos audiovisuales en la provincia de Huesca.
4. En todo caso, el titular de los datos podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de éstos enviando un mensaje a la dirección de correo
servicios@huescafilmoffice.es indicando en la línea de "Asunto" el derecho que se desea ejercitar, o por
carta enviada al domicilio indicado arriba.

