1 GUÍA AC-PTA

Inscripción en el registro del SIRECINE

Personal Técnico, Creativo y Artístico
La inscripción en el Registro del SIRECINE de Personal Técnico, Creativo y Artístico, es obligatoria para aquel personal que
preste sus servicios en territorio dominicano. Artículo 30 del Reglamento de Aplicación.

Requisitos

(Art. 31 del Reglamento de Aplicación)

1

Carta de solicitud dirigida a la Sra. Yvette Marichal, Directora General de DGCINE; con atención a Alexandra Guerrero,
Encargada del SIRECINE.

2

Formulario de inscripción correspondiente a la categoría Técnico, Creativo y Artístico, que debe contener el nombre del
solicitante, y sus datos generales.

3

Documento de identidad del solicitante.

4

Currículum vitae que incluya listado de producciones audiovisuales donde haya prestado sus servicios (portafolio).

5

Copia de documentos que certifican su formación académica o técnica en el área.

6

Recibo de pago de la tasa correspondiente a la inscripción.

7

Entregar el expediente en un folder.

NOTA: En caso de aquel que quiera inscribirse en el registro del SIRECINE como guionista, deberá suministrar documentos que
comprueben que posee una formación superior o basta experiencia en la escritura de guión.
Vigencia del Registro:

4 años.

Tasa de Inscripción:

RD$1,000.00

Depósito a cuenta Banreservas:

No. 010-252130-1, a nombre de la Tesorería Nacional.

Horario de Recepción:

Martes y Jueves de 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y de 3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Plazo de entrega de Certificado de Inscripción en el Registro del SIRECINE: 10 días

1 FORMULARIO DE REGISTRO AC-PTA
Personal Técnico, Creativo y Artístico
Nombres:

Inscripción en el registro del SIRECINE

INFORMACIÓN DEl PTA

Número

Apellidos:

Cédula:

Pasaporte:

País:
Nacionalidad:

Dirección de correspondencia
Calle:

No.

Sector:

Residencial:

Ciudad:

Teléfono:

Apto.
Provincia:

Celular:

Página web:

Correo electrónico:

Describa la/s actividad/es profesional/es a la/s que se dedica dentro de la industria

NOTA: La actividad señalada deberá estar avalada en su currículo y/o por estudios. (No más de dos actividades).
FIRMA Y FECHA
CERTIFICO LA VERACIDAD DE TODO CUANTO QUEDA CONSIGNADO EN EL PRESENTE FORMULARIO

Firma:

Fecha:

Con la firma de este formulario de inscripción para el registro del SIRECINE, autorizo a la Dirección General de Cine (DGCINE), publicar mis datos personales y profesionales
contenidos en el mismo en su directorio que estará disponible al público en la pagina de Internet de la dirección.

