
 

 
Força, 8 – 17004 GIRONA (Spain) - Tel. (+34) 972 21 67 61 – Fax (+34) 972 21 46 18 – E-mail: callgirona@ajgirona.cat 

Solicitud para rodajes, sesiones fotográficas y/o entrevistas en 
el Centro Bonastruc ça Porta de Girona 

Museo de Historia de los Judíos – Instituto de Estudios Nahmánides 
 
Solicitante 

Empresa/Institución:  

Nombre y apellidos:  NIF:  

Datos para notificaciones 

Titular de la dirección:  

Dirección:  

Municipio:  CP:  

Teléfono:  Fax:  

Correo electrónico:  Página web:  

 
Tipo de solicitud: Tipo de publicación: 

Grabación Fotografía Entrevista A papel Digital Audiovisual 

Persona entrevistada:  

Finalidad: 

Trabajo de curso Artículo para periódico o revista Documental Altres: 

Fecha de emisión (previsión):  

 
SOLICITA 

 

 

 

 

 
 
Girona, el              de                               de   
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 

PATRONAT CALL DE GIRONA – PRESIDENCIA/DIRECCIÓN 
 
La empresa o persona solicitante se compromete a entregar a Patronat Call de Girona el borrador o maqueta previos a la publicación o 
difusión del trabajo realizado, así como a entregar un ejemplar de la publicación final en cualquier formato (digital o impreso). 
 
Sus datos personales se incorporarán en los ficheros automatizados del Patronat Call de Girona únicamente para la resolución de esta 
tramitación. En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, podrá ejercer 
su derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición mediante solicitud expresa dirigida a Patronat Call de Girona o a través del 
formulario de nuestra web www.girona.cat/call. 
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