
CONDICIONES NURSEONSET 
 
TARIFA: 
 

- Jornada de rodaje publicidad: 280€ / 12h (11+1) 
- Jornada de rodaje nocturno: 320€ / 12h (11+1) 
- Jornada de rodaje cine y Tv: 180€ / 10h (9+1) Día suelto (consultar temporadas largas) 
- Horas sueltas (de 1h a 4h): 50€ 

- Desfibrilador (DESA): +20€/día 

- Horas extras: 35€/h (a partir de la hora 17º de trabajo, 40€/h) 
- Turn Around: 10h. Menos de 10h, se sumarán 35€/h. 

 
- Para casos especiales o servicios puntuales, consultar. 

 
No sé aplicará turn around si se produce cambio de enfermera entre jornadas consecutivas. 
 
Se contabilizará media hora extra desde el 0 minuto hasta los 29 minutos. Se contabilizará 1h 
extra desde el minuto 30 hasta el minuto 59 
 
La jornada empezará a contar desde la hora de la 1º citación hasta la hora en que producción 
comunique a la enfermera que ha finalizado su jornada. Esta hora no tiene por qué coincidir 
con la hora de finalización de cámara.  
 
En caso de que producción proporcione el transporte, si el traslado entre el punto de recogida 
hasta la localización es superior a 1h30' sumadas ida y vuelta, el exceso de tiempo será 
contabilizado como tiempo de trabajo. En el caso de precisar coger un taxi desde el lugar de 
recogida hasta el domicilio o viceversa por no existir transporte público debido a la hora, dicho 
gasto se cargará a producción, previa comunicación de la circunstancia. 
 
No se detendrá el conteo de horas en el caso de parar el rodaje a lo largo de la jornada por 
cambio de localización o causas organizativas, artísticas, meteorológicas, o de cualquier otra 
índole. 
 
IMPORTANTE: la cancelación de la jornada de trabajo previamente confirmada, con menos de 
24h de antelación supondrá el abono total del sueldo por jornada (250€). En el caso de avisar 
entre 24-72h se cargará el 50% de la tarifa por jornada (125€). 
 
 
TRANSPORTE: 
 
Si la enfermera se traslada en su propio coche, se pasará 10€ en concepto de kilometraje + 
transporte + gasolina por día de rodaje, a abonar en bruto en nómina (excento de IRPF) o en 
mano mediante ticket de gasolina. (a concretar con producción).  
 
Esta cantidad se verá incrementada en 0,30 céntimos por kilómetro (ida y vuelta) si el 
desplazamiento se produce fuera de la Comunidad de Madrid. 
 
Si se facilitara transporte, no supondrá gasto extra. 
 
En el caso de no disponer de plaza de aparcamiento en espacio reservado, el concepto de 
parking será abonado por la productora en el mismo momento que se entregué el ticket del 
aparcamiento. 
 
En el supuesto de que por localización sea ineludible abonar peaje este también correrá a 
cargo de la productora. En el caso de existir vías alternativas que no supongan un aumento 
sustancial del tiempo de traslado invertido, la enfermera será libre de decidir si coge o no las 
vías de peaje y éste correrá por cuenta propia. 
 
 
 



 
MATERIAL: 
 
La enfermera aportará material de curas y diagnóstico y medicación básica esencial. En el caso 
de que se agote el stock en los días de rodaje, se utilice dicho material por necesidades de la 
producción (arte, maquillaje...) o se precise algún material/medicación extra solicitada por 
producción, se abonará por parte de producción. 
 
La enfermera necesitará saber con anterioridad el total de personas que asistirán a rodaje 
(equipo, cast, figuración, agencia, clientes...) y si se realizará alguna actividad de riesgo 
(conducción extrema, agua, fuego, humo, caídas...) para prever de material necesario y 
suficiente el botiquín de asistencia. 
 
En el caso de trabajar con niños será OBLIGATORIO comunicar dicha circunstancia a la 
enfermera para prever de material específico.  
 
De no contar con Baby Wrangler y tener la enfermera que asumir las funciones de ésta, se 
podrán modificar las condiciones económicas de la enfermera dependiendo de las 
características de la producción y el número y edad de dichos niños (a valorar 
independientemente del resto de condiciones con producción). 
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