
COMISIÓN DE CINEMATOGRAFÍA 
FORMATO DE REGISTRO DE PRODUCCIÓN

DATOS GENERALES Y DE CONTACTO DATOS ADICIONALES

DATOS ECONÓMICOS (IMPORTES EN DÓLARES)

DATOS DE HOSPEDAJE

COMPROMISO SANITARIO

Compañía Fecha de 
solicitud

Locaciones

Número de vehículos

Número de camiones

¿Utilizará armas o pirotecnia?

¿Realizará importación temporal de equipo 
de Estados Unidos u otro país?

Requerimientos 
oficiales

¿Conoce los procedimientos para filmar en 
Baja California?

Fecha fin

Fecha inicio

Número de días de producción

Formato de producción

Tipo de producción

Contacto con la 
compañía

Director(a)

Productor(a)

Título del proyecto

Website

Correo electrónico

Teléfono

Estado

Dirección

Correo del 
registrante

¿Cómo se enteró de la Dirección de Cinematografía?

¿Por qué decidió filmar en Baja California?

Puesto del 
registrante

Nombre del 
registrante

Presupuesto
estimado

Gasto en Baja 
California

Número de personal mexicano contratado

Número de personal (cast y crew)

Número de personal contratado en B.C.

¿Cuál será 
su forma de 
hospedaje?
Municipio de 
hospedaje

Número de 
noches

Número de 
cuartos de 
hotel

Dada la actual contingencia sanitaria generada por la 
COVID-19, me comprometo a cumplir e implementar  
en el espacio de trabajo los Lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria en el entorno laboral,  durante 
el desarrollo de las actividades necesarias para la 

realización de esta producción.

NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRANTE

GOBIERNO DEL ESTADO

Solicitamos unos minutos de su tiempo con el fin de conocer sobre los requerimientos de su proyecto y hacerle llegar 
información y apoyo necesarios para facilitar su proceso de producción en Baja California. Favor de llenar completamente 
este formato; toda la información es confidencial recabada con el fin de elaborar estadísticas sobre las actividades 
cinematográficas y videográficas en el Estado.

IMPORTANTE: Favor de anexar sinopsis del proyecto (máximo 
una cuartilla), copia de una identificación del productor 
y una copia del comprobante de domicilio de la empresa 
productora o del productor. No se entregará ningun Aviso de 

Producción sin estos requisitos.



BAJA CALIFORNIA FILM COMMISSION 
PRODUCTION REGISTRATION/FORMAT

ADDITIONAL INFO

Date of 
registry

Number of vehicles

Number of trucks

Will you use weapons or fireworks?

Will you temporary be importing equipment 
from the U.S.A. or another country?

Do you know the procedures for filming in 
Baja California?

Official requirements

GENERAL & CONTACT INFO
Company

Adress

State

Phone

E-mail

Website

Project title

Producer's name

Director's name

Production company 
contact
Type of production

Format

Number of shooting days

Start date

Finish date

Locations

Registrant’s 
e-mail

How did you find out about Baja California Film 
Commission?

Why have you decided to take your production to Baja 
California?

PositionName of 
registrant

ECONOMIC INFO (DOLLARS)

Estimated total budget
Estimated amount spent in Baja California 
Number of personnel (cast & crew) 
Number of mexican personnel hired

Number of personel hired in Baja California

LODGING INFO
What will be 
your lodging 
method?
Where 
will you be 
staying?

Number of 
nights

Quantity of 
hotel rooms

SANITARY MEASURES AGREEMENT
Due to the health contingency caused by COVID-19, 
we hereby agree and comply to implement in the 
workspace all the security and health measures 
contained in the “Lineamientos técnicos de seguridad 
sanitaria en el entorno laboral” (Technical guidelines for 

health security in workplaces), during all neccesary 
activities relating the production of our project.

REGISTRANT NAME AND SIGNATURE

GOBIERNO DEL ESTADO

Please take a few minutes to fill this production form; we would like to know your needs in order to facilitate your 
production process in Baja California. We thank you in advance for taking the time to fill this form including the economic 
information; this data is very useful for our office, all information is confidential and will be used only for statistical purposes.

IMPORTANT: Please attach a short synopsis about the project, 
ID of the producer or person in charge of the project, and 

proof of address of the production Company or producer.
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