Licencia de filmación extranjera en Bolivia
Las productoras y/o realizadores extranjeros que deseen realizar filmaciones en territorio nacional
Boliviano deberán registrarse ante CONACINE a fin de obtener la respectiva licencia de Filmación.
Requisitos: Por mandato de la ley 1302 y decreto reglamentario del 21 de Diciembre del 1991 en el art. 7
inc. e, debe cumplir el siguiente procedimiento.
1.

Solicitud dirigida a Director Ejecutivo de CONACINE detallando:

•El Proyecto
•Tema
•Lugares de Filmación
•Formato
•Duración Estimada
•Destino
•Finalidad de la película y/o producto audiovisual
•Nomina de los componentes del equipo de Filmación
•Relación de material traído al país, detallando costo peso, cantidad.
Deberá incluir así mismo copia de los siguientes documentos:
1.
Documento que acredite la identidad del realizador o personero responsable de la productora.
2.
Documento que acredite el domicilio legal en el país de origen de la empresa o realizador
sellado por la Embajada o representante diplomático del país de origen de la productora.
3.
Compromiso de entrega de una copia del filme concluido con destino al archivo de la Fundación
Cinemateca Boliviana en el plazo máximo de 1 años a partir de la fecha de obtención de la
licencia. Dicho compromiso deberá estar debidamente sellado por la Embajada o representante
diplomático del país de origen de la productora en Bolivia.
4.
Deberán abonar a CONACINE un derecho de Filmación sujeto a escala variable de CONACINE que
determine administración según producto grabado. Que deberá depositar a la cuenta Corriente:
4010046342 Banco Mercantil.
El costo deberá ser transferido por los siguientes Bancos desde cualquier parte del mundo:
• BANK OF AMERICA, NA Transferencia BANCO MERCANTIL SANTA CRUZS.A. BOLIVIA
Swift: MERBBOLXXXX o MERBBOLXSCZ.
• CITIBANK N.A. Transferencia BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BOLIVIA
Swift: MERBBOLXXXX
El costo de transferencia debe ser cubierta por el solicitante, procurando que el monto que se
determine para la licencia debe llegar a CONACINE completo.
TODAS LAS COPIAS DEBEN SER PRESENTADAS EN IDIOMA CASTELLANO
Visitar la pag web http://conacinebolivia.com.bo para información sobre Internacional Temporal de
Equipos

