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Condiciones e información sobre rodajes en el Instituto 
Catalán de Oncología - Hospital Duran y Reynals 
 
El Instituto Catalán de Oncología pone a disposición sus espacios en el 
Hospital Duran y Reynals para rodajes. Este documento establece las 
condiciones de alquiler de los espacios para fines audiovisuales. 
 

Condiciones generales 
 
Contrato se deberá firmar un contrato entre el ICO y la productora del rodaje. 
 
Permiso de rodaje Para poder utilizar los espacios del Hospital Duran y 
Reynals para realizar un rodaje, se deberá contar con el visto bueno de la 
Dirección General del ICO. Para pedir permiso se debe rellenar la ficha de 
reserva y enviar a comunicacio@iconcologia.net . La petición del permiso se 
debe realizar con un mínimo de 1 mes de antelación. El rodaje no puede 
afectar a la actividad asistencial del Instituto Catalán de Oncología . 
 
Pago El uso de los espacios tiene un coste que debe asumir la productora o los 

responsables del rodaje. El Instituto Catalán de Oncología emitirá una factura 
con el importe pactado. Puede ver las tarifas para rodar en el ICO al final de 
este documento. 
 
Seguro La productora o responsables del rodaje deben disponer 
obligatoriamente de una póliza de seguro de responsabilidad civil . 
 
Información previa Los espacios para rodaje se deberán consensuar 

previamente con el Gabinete de Comunicación y responsables de 
Mantenimiento del hospital. Deben establecerse y concretar los espacios que 
se utilizarán y cuáles serán los horarios de ocupación (entrada, salida, inicio del 
rodaje, montaje previo). También se indicará el número de personas, vehículos 
implicados, electricidad requerida y volumen de trabajo que supondrá el rodaje. 
Es necesario indicar una persona de referencia, que será el contacto entre el 
ICO y la empresa durante todo el rodaje. 
 
Servicios Del coste de servicio de vigilancia y acompañamiento, así como de 
limpieza posterior y mantenimiento, se hará cargo la empresa solicitante 
(productora ) . 
 
Daños o desperfectos Los daños o desperfectos que se ocasionen a las 
instalaciones y / o materiales por haber hecho un mal uso, comportará que la 
persona / empresa audiovisual deba hacer la reposición. La productora debe 
velar por no causar desperfectos en las instalaciones y dejar el espacio 
utilizado exactamente igual como se ha encontrado. 
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Catering En caso de tener que realizar comidas, se deberá consultar qué 

espacios son los más adecuados (cafetería u otros). Además, para estos 
servicios se debe contratar la empresa ARCASA (tiene exclusividad en el 
edificio). 
 

Tasas de alquiler de espacios para filmación 
  
€ 2600 + IVA por día entero 
€ 1400 + IVA por medio día 
_______________________________________________________________ 
 
+ 25% en horas de fin de semana o nocturnas 
 
La tarifa NO incluye: 

 
 

 
 

 
 
 

Soporte 
 
- El ICO dispone de servicio de mantenimiento, seguridad y limpieza propios, 
que serán presentes antes y durante el rodaje . 
- Los miembros del Gabinete de Comunicación ICO serán los responsables de 
coordinar el rodaje, a nivel interno de la institución, y el contacto entre 
productora y ICO. 
- Durante el rodaje, siempre habrá un responsable del ICO para intentar dar 
respuesta a las necesidades que puedan surgir. 
 
 

Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Daniel Arbós y Georgina Llongueras 
Tel . 93 260 72 97 
comunicacio@iconcologia.net 
Avenida Granvia de L'Hospitalet, 199-203 
08908 L'Hospitalet de Llobregat 
Hospital Duran y Reynals - Planta 2ª 
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