LICENCIA DE FILMACIÓN EN BOLIVIA PARA
PRODUCTORAS Y REALIZADORES EXTRANJEROS
Requisitos
1. Carta de solicitud dirigida al Director(a) General Ejecutivo(a) de
ADECINE, sellada y firmada por el representante legal de la
empresa, detallando lo siguiente:
 Nombre del proyecto.
 Finalidad del proyecto o producto audiovisual.
 Lugares de filmación en Bolivia.
 Duración estimada:(minutos de filmación del total editado).
 Domicilio temporal en Bolivia (dirección y nombre del hotel).
2. Documento que acredite la identidad del realizador o persona
responsable de la productora y pasaportes de los miembros del
equipo (crew list).
3. Documento que acredite el domicilio legal de la empresa o
realizador en su país de origen.
4. Compromiso de entrega de una copia del producto audiovisual
terminado, en el plazo máximo de 1 año a partir de la fecha de
obtención de la licencia.
5. Ficha Técnica que incluya:
 Proyecto.
 Director.
 Productor.
 Formato: (35mm, HD, 4k u otro).
 Clasificación: (largometraje, cortometraje, documental,
videoclip, spot publicitario u otro).
 Duración estimada: (minutos de filmación del total
editado).
6. Itinerario de viaje
Vía aérea detallar:
Ingreso
 Aeropuerto de ingreso.

 Fecha y hora de llegada.
 Línea aérea y número de vuelo.
Salida
 Aeropuerto de salida.
 Fecha y hora de salida.
 Línea aérea y número de vuelo.
Vía terrestre detallar:
Ingreso
 Punto fronterizo de entrada.
 Fecha y hora de ingreso.
Salida
 Punto fronterizo de salida.
 Fecha y hora de salida.
7. Comprobante (Original) de depósito bancario.

Costo del trámite
Sujeto a escala variable, será determinado según los minutos de
filmación y la estadía en Bolivia.
Cuenta Corriente: 10000030880666
ADECINE).

Banco

Unión

(Nombre

de:

Nota: El depósito bancario se realiza sólo si se cumple con los
requisitos exigidos, de lo contrario, ADECINE no se hace responsable
de la devolución de dicho depósito.
Duración del trámite
48 horas.
Consultas
Para cualquier consulta sobre el presente trámite dirigirse a:
onorys.madera@adecine.com

