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ANEXO 2
Permiso de rodaxe. Ocupación de vía pública, etc.
Permiso de rodaje. Ocupación de vía pública, etc.

Zona reservada
Zona reservada

Datas
Fechas

Horario
Horario

Reserva de espazo para rodaxe (especificar elementos de iluminación, grúas, atrezo, etc.) 
Reserva de espacio para rodaje (especificar elementos de iluminación, grúas, atrezo, etc.) 

Permiso de rodaxe. Ocupación de vía pública, cortes de tráfico, reservas de espazo e acceso con vehículos 1
Permiso de rodaje. Ocupación de vía pública, cortes de tráfico, reservas de espacio y acceso con vehículos 1

Corte de tránsito a peóns / Corte de tránsito a peatones

Tramo e zona a acotar
Tramo y zona a acotar

Datas
Fechas

Horario
Horario

Corte de tráfico rodado (especificar se é total ou intermitente) / Corte de tráfico rodado (especificar si es total o intermitente)

Vía e tramo cortado
Vía y tramo cortado

Datas
Fechas

Horario
Horario

Título do proxecto:
Título del proxecto:

Datos de identificación / Datos de identificación



Acceso con vehículos por zonas restrinxidas (indicar zona, número e tipo de vehículos, así como tonelaxe) 
Acceso con vehículos por zonas restringidas (indicar zona, número y tipo de vehículos, así como tonelaje) 

Permiso de rodaxe. Ocupación de vía pública, cortes de tráfico, reservas de espazo e acceso con vehículos 2
Permiso de rodaje. Ocupación de vía pública, cortes de tráfico, reservas de espacio y acceso con vehículos 2

Plano de situación de rodaxe (xuntar un plano descritivo do lugar de rodaxe, cortes e reservas de espazo) 
Plano de situación de rodaje (adjuntar un plano descriptivo del lugar de rodaje, cortes y reservas de espacio) 



Reserva de espazo para estacionamento (indicar rúas, metros solicitados, tipo de vehículos e uso ao que van destinados) 
Reserva de espacio para estacionamiento (indicar calles, metros solicitados, tipo de vehículos y uso al que van destinados) 

Permiso de rodaxe. Ocupación de vía pública, cortes de tráfico, reservas de espazo e acceso con vehículos 3
Permiso de rodaje. Ocupación de vía pública, cortes de tráfico, reservas de espacio y acceso con vehículos 3

Plano de estacionamento (xuntar plano con indicación dos espazos de estacionamento solicitados) 
Plano de estacionamiento (adjuntar plano con indicación de los espacios de estacionamiento solicitados) 

Na Coruña,                 de                                            de

Sinatura do/a representante 
Firma del/la representante
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