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ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS (IMAGEN y AUTOR)
A fecha de __/__/2018 se realizará una sesión fotográfica en ________________, ____________,
consistente en: Sesión de fotografía para intercambio TFCD o TFP.
Durante la sesión se podrán realizar fotografías del tipo especificado a continuación:
[ ] Exteriores [ ] Estudio [ ] Mixta
[ ] Urban
[ ] Nocturna [ ] Gótica
[ ] Moda
[ ] Sport
[ ] Fashion [ ] Grunge [ ] Retrato
[ ] Alta costura
[ ] Lencería [ ] Bikini
[ ] Desnudo [ ] Erótica
[ ] Boudoir [ ] Beauty
El modelo (1) cede al fotógrafo (2) los derechos de imagen relativos a las fotografías en las que aparece y
realizadas durante el día mencionado, para la inclusión de las mismas en sus books o portfolios, o Webs
personales y con el único fin de su promoción personal como fotógrafo. Quedan incluidos como promoción
del fotógrafo los foros especializados en fotografía, exposiciones, redes sociales, creación de material
didáctico y concursos fotográficos.
A su vez el fotógrafo (2), cede los derechos de uso relativos a las fotografías realizadas durante dicha sesión
a la modelo (1), para su inclusión en books y portfolios tanto digitales como impresos así como en webs
personales y redes sociales, con el único fin de promoción personal de la modelo.
Por el presente acuerdo, el fotógrafo (2) está obligado a entregar a la modelo (1) un mínimo de __
fotografías en formato digital (JPEG) con una resolución adecuada para que puedan ser impresas a tamaño
book papel (20x30cm) y otra versión de las mismas imágenes en una resolución optimizada para su uso en
internet y con calidad suficiente para que la modelo pueda enviarlas por email o utilizarlas en su WEB, en
un plazo no superior a 15 días desde el día siguiente a la realización de la sesión. Dichas imágenes podrán
llevar una pequeña marca de agua a modo de firma del fotógrafo.
Quedan fuera de este acuerdo la cesión o venta a terceras personas físicas o jurídicas, así como la
publicación en otros medios distintos a los designados anteriormente sin previo acuerdo escrito y firmado
por ambas partes.

En calidad de Modelo (1)
Nombre y apellidos:

En calidad de Fotógrafo (2)
Nombre y apellidos:

DNI / NIE:
Firma:

DNI / NIE:
Firma:

En calidad de madre, padre o tutor legal (3) en el caso de que el modelo (1) sea menor de edad
Nombre y apellidos:
DNI / NIE: _______________, madre, padre o tutor legal de ______________________________, autoriza
a la menor a realizar la sesión fotográfica y acepta en su nombre el presente acuerdo.
Firma:

