REUNIDOS:
En__________________, a _____ de _________________ de __________
De una parte, D./Dña_______________________ ___________ con D.N.I.____________________ y
domiciliado/a en _____________________________________________________________________,
en adelante EL FOTÓGRAFO.
Y de otra, D. / Dña.________________________________________ nacido/a el ____/____/____
con D.N.I. _____________________ y domiciliado/a en _________________________________
______________________________________________________ en adelante EL MODELO.
EXPONEN
Que para regular las relaciones entre las partes, los aquí firmantes suscriben el presente contrato de
CESION DE DERECHOS que quedará sometido a los siguientes PACTOS:
PRIMERO: Los trabajos son gratuitos y se realizarán en ____________________________________
_____________________________________________________ el día _____/_____/_______
SEGUNDO: La obra realizada quedará en propiedad de EL FOTÓGRAFO.
TERCERO: EL FOTÓGRAFO entregará a EL MODELO copia del trabajo fotográfico en formato
(señalar el correspondiente): electrónico en alta resolución (mínimo 3000x2000px) / impreso a
tamaño:_____________. La forma de entrega será en mano y gratuita.
CUARTO: EL FOTÓGRAFO adquiere el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública
y transformación por todo medio de las fotografías realizadas en el marco del presente contrato.
Incluyendo la participación en concursos o a los efectos de su promoción o para utilización académica
(portafolio, exposiciones, foros web, libros del autor y fondo fotográfico), únicamente de carácter
fotográfico o artístico. En cualquier caso sin límite geográfico ni límite temporal.
Las fotografías podrán reproducirse en parte o enteramente en todo soporte (papel, digital, numérico,
magnético, tejido, plástico, etc.).
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de
protección Civil al Derecho al Honor de la intimidad personal, familiar y la imagen del modelo.
QUINTA: EL MODELO adquiere el derecho de reproducción, distribución y comunicación sin límite
geográfico ni límite temporal.
SEXTO: El material fotográfico en ningún caso podrá ser cedido o vendido a terceros u otra utilización
comercial, sin previa autorización de AMBAS partes.
EL MODELO Y EL FOTÓGRAFO dicen entender íntegramente el contenido y naturaleza de este
contrato, estar de acuerdo con todos sus puntos y que lo firman por su libre decisión, propia voluntad y
sin que medie fuerza ni coacción o intimidación de algún tipo.

EL MODELO

EL FOTÓGRAFO

