CONTRATO
DE CESION DE DERECHOS DE IMAGEN

Foto carnet o similar, del modelo:

Cesión de derechos de imagen
En virtud del presente documento, y de conformidad con el
artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/82, autorizo expresamente a
Don………………………..…… …….......................................
de profesión Fotógrafo Profesional (a partir de ahora “el
Fotógrafo”), así como a todas aquellas terceras personas físicas o
jurídicas a las que el Fotógrafo pueda ceder –directa o
indirectamente – Derechos de Explotación sobre el Contenido
Visual, o partes del mismo, a que indistintamente puedan utilizar
todo el Contenido Visual, o partes del mismo (incluidos todos los
datos personales recogidos en la presente autorización en
garantía de la presente cesión) realizado durante la Producción y
en la que intervengo como modelo.

Datos de la producción
Número del contrato de cesión: ________________________
Nº de referencia de la producción:_______________________
Descripción de la producción:___________________________
Lugar y Fecha de la producción:_________________________
Datos del fotógrafo
Nombre del fotógrafo:_______________________________________

Esta autorización se otorga con la mayor amplitud posible, por lo
que incluye la totalidad de usos que pueda sufrir el Contenido
Visual, o parte del mismo, utilizando cualquier medio o soporte y
para cualquier aplicación o finalidad, sea esta periodística,
editorial, publicitaria, decorativa, etc. En consecuencia, renuncio
expresamente a todo derecho o facultad de examen o aprobación
del Contenido Visual de sus usos, de los productos finales
producidos con él y de los textos que pudieran acompañarlo.
La repetida autorización se otorga sin ninguna limitación territorial
ni temporal, por lo que dicho Contenido Visual, o parte del mismo,
podrá ser utilizado en todos los países del mundo y por un plazo
de tiempo ilimitado.

Domicilio profesional del fotógrafo:_____________________________

Datos del modelo (Incluido menores)
Nombre del modelo: _______________________________________
Nacionalidad del modelo: ___________________________________
Dirección del modelo: ______________________________________
Teléfono y e-mail de contacto del modelo: ______________________

A los mismos efectos anteriores, garantizo que todos los datos
personales contenidos en el presente documento pueden ser
tratados y, consecuentemente, cedidos a todos aquellos que sean
parte de la cadena de la contratación de dicho Contenido Visual
(o accedidos por los terceros que deban prestar servicios a
aquellos), a los únicos efectos de que pueda garantizarse la
presente autorización sobre cesión de derechos de imagen, sin
perjuicio de poder ejercitar los derechos relativos a la protección
de datos ante el Fotógrafo y, en su caso, terceros indicados por el
mismo.
Reconozco haber recibido en contraprestación a la presente
autorización la cantidad de.............................Euros, aceptando
estar conforme con la citada cantidad y comprometiéndome a
nada más reclamar por este concepto, sea cual sea el uso,
aplicación o finalidad que pueda darse al Contenido Visual en
cuestión. Reconozco y acepto que todos los derechos sobre el
Contenido Visual pertenecen al Fotógrafo. Asimismo, reconozco
el carácter vinculante de la presente autorización con respecto a
mis herederos y beneficiaros.
En lo menester, y para el caso de que se produjera cualquier tipo
de conflicto relacionado con la presente autorización, me someto
expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona.
Manifiesto y garantizo que: (i) tengo la capacidad legal suficiente
para poder ceder los derechos aquí expuestos; (ii) firmo la
presente cesión de derechos de mi propia voluntad y sin que
medie fuerza ni coacción o intimidación de ningún tipo; (iii) he
leído este contrato antes de su firma y estoy de acuerdo con
todos sus términos

Definiciones:
Contenido Visual: se refiere a las fotografías o grabaciones
audiovisuales realizadas durante la Producción en las que
interviene el modelo.
Derechos de explotación: se refiere a los derechos previstos en el
artículo 17 de la Ley española de Propiedad Intelectual (Texto
Refundido aprobado por R.D. Legislativo 1/96) e incluyen en
particular los derechos de Reproducción, Distribución,
Comunicación Pública y Transformación tal y como están
definidos en los artículos 18 a 21 de la expresada Ley.
Producción: se refiere a la sesión fotográfica o de grabación a la
que se refiere el presente documento.

Edad y fecha de nacimiento del modelo: _______________________
Número de documento de identidad del modelo _________________
Fecha ____________ Lugar_________________________________
Firma del modelo _________________________________
(Nota: Los menores de edad deberán firmar la presente autorización si
sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación
civil aplicable.)
TUTORES O LEGALES REPRESENTANTES DE MENORES
Don/Doña……………………………………………………………………,
mayor de edad, con domicilio en ……………… ………………………..
……………………………. y DNI nº .........................................,
en su calidad de tutor/legal representante legal del menor que aparece
como modelo en el Contenido Visual al que se refiere el presente
documento, y a los efectos prevenidos en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 1/82, otorga o, en su caso ratifica en todos sus términos,
esta autorización; asumiendo su íntegro contenido, así como la
obligación a que se refiere el apartado 2 del citado precepto.
Fecha __________________Lugar:___________________
Firma del tutor/representante legal del modelo___________________

TESTIGO
Don/Doña……………………………………………………………………
……………., mayor de edad, con domicilio en………………………
……………………………………, número de teléfono o email .........
......................................... y DNI nº .........................................,
manifiesta, como testigo de la firma del presente contrato de cesión de
derechos de imagen, que el firmante (y sus posibles representantes
legales) dicen entender íntegramente el contenido y naturaleza de
este contrato, estar de acuerdo con todo sus puntos y que lo firman
por su libre decisión, propia voluntad y sin que medie fuerza ni
coacción o intimidación de ningún tipo.
Fecha: __________________________Lugar:__________________
Firma del Testigo _____________________

MR_esp_esp_2011

