REGISTRO DE PROPUESTAS DE
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS
AUDIOVISUALES

Formulario de Inscripción
Don/Doña
con DNI/NIF o documento equivalente nº

en nombre y representación

de la empresa

, con CIF nº
y domicilio en
, teléfono de contacto

dirección de correo electrónico
SOLICITA la inscripción en el registro de propuestas de producción de programas audiovisuales de CASTILLA-LA
MANCHA MEDIA del siguiente proyecto de producción:
Título propuesto/provisional:
Breve sinopsis/descripción del programa:

Tipo de producción (márquese todo lo que proceda):
Radio

Televisión

Contenidos objeto de contratación Ficción
Género Animación
Número capítulos
Duración capítulos
Periodicidad
Franja de emisión

Mañana

Presupuesto por capítulo
Presupuesto total
Observaciones sobre la propiedad del formato

Observaciones sobre la confidencialidad de la propuesta

Internet

y
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Documentación Adjunta:
Registro Propiedad Intelectual
Memoria del Proyecto
Ejemplo de escaleta/guión tipo
Presupuesto de producción detallado
Relación de medios técnicos
En

Relación medios humanos
Plan de trabajo
Compromisos CMM
Vigencia condiciones ofertadas
Materia Audiovisual (Anexo I)
a 9

de

Mayo

de 2017
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ANEXO I: MATERIAL AUDIOVISUAL DE SOPORTE
MATERIAL 1
URL acceso:
Usuario (si necesario):
Contraseña (si necesario):
Material accesible desde fecha:
Material accesible hasta fecha:
Posibilidad descargar material:

SÍ

Breve descripción del material:

MATERIAL 2
URL acceso:
Usuario (si necesario):
Contraseña (si necesario):
Material accesible desde fecha:
Material accesible hasta fecha:
Posibilidad descargar material:

SÍ

Breve descripción del material:

MATERIAL 3
URL acceso:
Usuario (si necesario):
Contraseña (si necesario):
Material accesible desde fecha:
Material accesible hasta fecha:
Posibilidad descargar material:
Breve descripción del material:

SÍ
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ANEXO II: INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
Para facilitar la tarea de cumplimentación este formulario le recomendamos que lea los
siguientes apartados de este anexo.
Una vez que el formulario haya sido cumplimentado tiene que ser enviado a la dirección de
correo electrónico registroproducciones@cmmedia.es
Consideraciones Previas
Este formulario está optimizado para Acrobat, no se garantiza su correcto funcionamiento en
cualquier otro visor de PDF.
Para el correcto funcionamiento el visor de PDF debe tener activado JavaScript para Acrobat.
Para comprobar si su visor tiene activado esta acción diríjase al menú Edición  Preferencias

En la ventana que se abre seleccione Javascript en la lista de Categorías de la izquierda. Y
compruebe que esté activado “Activar JavaScript para Acrobat”.
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Campos obligatorios
Los siguientes campos son obligatorios, por lo que no cumplimentar alguno de ellos puede
suponer la no inclusión de la propuesta:
















Nombre
DNI/NIF
Empresa
CIF
Domicilio
Teléfono Contacto
Dirección de correo electrónico
Título de la propuesta
Sinopsis
Tipo de producción
Contenidos objeto de contratación
Género
Número Capítulos
Duración de los capítulos
Periodicidad
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Envío de documentación
Una vez completados todos los datos se debe marcar la documentación que se adjunta y
completar la localidad y fecha de entrega del documento.
Recuerde guardar el formulario como archivo PDF para que no se pierdan los cambios
realizados. Este archivo cumplimentado y guardado, junto con la documentación adicional, es
lo que debe enviar a la dirección de correo electrónico indicada al inicio de este documento.
La documentación debe adjuntarse en formato electrónico, preferiblemente en documentos
PDF.

