
                                   Acuerdo de cesión de derechos (Imagen y Autor)

Reunidos en _____________________________________ a fecha _______ / _______ / 201___

* Por una parte y en adelante referido/a como MODELO (1):

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ DNI:_______________  ___ Edad: _____ años₋

Teléfono ___________________ Correo electrónico ________________________________________________ [ ] Autorizo ser etiquetad@ en redes sociales

* Por otra parte y en adelante referido como FOTOGRAFO (2):

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ DNI:_______________  ___   ₋

Teléfono ___________________ Correo electrónico ____________________________________________________________________________________

* Y si procede, ________________________________ (maquillador, estilista, peluquero, ...) siendo referido como COLABORADOR (3):

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ DNI:_______________  ___₋

Teléfono ___________________ Correo electrónico ________________________________________________ [ ] Autorizo ser etiquetad@ en redes sociales

EXPONEN

Se realizará en la fecha indicada una sesión de fotografía de intercambio TFCD o TFP en

(Lugar) ___________________________________________________________, (provincia) __________________________ 
con temática y vestuario decidido y acordado previamente entre  el/la  modelo(1),  colaborador(3) y  fotógrafo(2). En dicha sesión podrán estar presentes las
personas que  el  fotógrafo(2) estime oportuno, así como las que el/la  modelo(1) y/o colaborador(3) soliciten, siempre y cuando estas no interfieran en el
desarrollo de la misma. 
En el caso que el/la modelo(1) sea menor de edad, será obligación de el/la modelo(1) informar de ello al fotógrafo(2) siendo entonces requisito indispensable
que los dos tutores legales de el/la modelo(1) acepten y firmen el presente acuerdo (mirar Anexo A). Además al menos uno de ellos deberá responsabilizarse de
estar presente en la totalidad de la sesión y nunca dejar sin supervisión a el/la modelo(1) menor de edad.  

Durante la sesión, el/la modelo(1)  autoriza al fotógrafo(2) a realizar fotografías del tipo especificado a continuación: 
 
[ ] Exteriores [ ] Interiores/Local [ ] Estudio [ ] Moda        [ ] Retrato     [ ] Distintos Estilos Moda Urbana
[ ] Bañador/Bikini [ ] Lencería              [ ] Top-less    [ ] Desnudo    [ ] Otros ______________________________________
 
El/la  modelo(1) alega no tener ninguna exclusividad ni compromiso con ninguna agencia, productora, empresa o similar que contradiga las cesiones del
presente acuerdo, y cede al fotógrafo(2) sus derechos de imagen relativos a las fotografías realizadas para la inclusión en books y/o portfolios tanto digitales
como impresos, webs personales y/o no personales, con el único fin de su promoción personal como fotógrafo. Quedan incluidos por tanto los foros y/o webs
relacionadas con la fotografía, exposiciones, publicación en medios digitales y/o medios de comunicación, redes sociales, creación de material didáctico y/o
concursos fotográficos. Además, en el caso de la asistencia de un colaborador(3), este asume que pueda aparecer en alguna fotografía, por lo con el presente
acuerdo también acepta las mismas condiciones respecto a la cesión de derechos de imagen que el/la modelo(1). 

A su vez  el  fotógrafo(2) cede los derechos de uso relativos a las fotografías realizadas durante dicha sesión a  el/la  modelo(1) y al  colaborador(3) para su
inclusión en books y portfolios tanto digitales como impresos, así como webs personales y redes sociales con el único fin de promoción personal de e l/la
modelo(1).

Por el presente acuerdo y si se realiza y finaliza la sesión, el fotógrafo(2) se compromete a entregar a el/la modelo(1) y el colaborador(3) un mínimo de ___
fotografías en formato digital (.jpg) con un tamaño aproximado de _______ px en su lado largo y una resolución adecuada para que puedan ser impresas a
tamaño book papel (20x30cm). Dichas imágenes podrán llevar una marca de agua a modo de firma del fotógrafo(2). Se entregarán en un plazo aproximado de
90 días desde el día siguiente a la realización de la sesión, siendo dicha entrega vía digital (correo electrónico, enlace web, ftp o métodos similares).

Queda totalmente prohibida la transformación de las imágenes entregadas a el/la modelo(1) y/o colaborador(3), en su parte o totalidad sin el consentimiento
expreso, escrito y firmado por parte del fotógrafo(2). 
En caso que  el/la  modelo(1) o  colaborador(3) entreguen fotografías de la sesión a un tercero, estos estarán obligados a informar explícitamente sobre las
condiciones del presente acuerdo y además velarán que sean mantenidas y respetadas. Si vulneraran dichas condiciones indicadas previamente, el/la modelo(1)

y/o colaborador(3) asume que se pondrán tomar acciones legales en contra de el/ella/ellos según la legislación vigente.

En caso que no participaran colaboradores con carácter de maquillador, estilista, peluquería o cualquier otra especialidad, el/la modelo(1) o en su defecto una
persona designada por el/ella, se encargará de esos menesteres. Si ello incurriera en algún gasto, correría por cuenta de el/la modelo(1).   
Si el/la  modelo(1) deseara que  el  fotógrafo(2) retire las fotografías relativas a la sesión, este se compromete a eliminarlas lo antes posible y en un plazo
razonable de los perfiles de redes sociales a los que este tenga acceso, así como de la web del fotógrafo(2), y si procede, destruir las que hayan sido impresas y
que el  fotógrafo(2) tenga control sobre ellas. Todo esto siempre y cuando previamente sea abonado el coste de la sesión y fotografías realizadas según las
tarifas del fotógrafo(2). 
El fotógrafo(2) no se hace responsable de ninguna forma en el caso que las imágenes estén distribuidas ya sea impresas o en digital y por lo tanto que ya no
tenga control sobre ellas. Especificar que el fotógrafo(2) no tiene acceso a webs de terceros tales como buscadores, redes sociales (fuera de su perfil), caches  o
similares.

Con la firma de este acuerdo, cada parte asume que los datos aportados son verídicos, eximiendo de cualquier responsabilidad o reclamación a l fotógrafo(2)

por su parte o por la de terceros.  

En calidad de Modelo(1)                 En calidad de Fotógrafo(2) En calidad de Colaborador(3)

Firma:                 Firma: Firma:
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Anexo A

En caso que  el/la  modelo(1) sea menor de edad según la legislación vigente del país donde se realice la sesión fotográfica es necesario que ambos tutores
legales autoricen al fotógrafo(2) a realizar la sesión fotográfica a el/la modelo(1) menor de edad. Por ello les solicitamos la lectura del contrato en su totalidad y
posteriormente la cumplimentación de los siguientes datos:

(a cumplimentar por los tutores legales) 

Reunidos en _____________________________________ a fecha _______ / _______ / 201___

* Por una parte el/la modelo(1) menor de edad:

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ DNI:_______________  ___ Edad: _____ años₋

                                                                                            [ ] Autorizamos a que el/la modelo(1) menor de edad sea etiquetad@ en redes sociales (marcar si procede)

* Por otra parte, primer Tutor Legal de el/la modelo(1) menor de edad:

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ DNI:_______________  ___   ₋

Teléfono ___________________ Correo electrónico ____________________________________________________________________________________

* Por otra parte, segundo Tutor Legal de el/la modelo(1) menor de edad:

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ DNI:_______________  ___   ₋

Teléfono ___________________ (opcional)  Correo electrónico ______________________________________________________________________ (opcional)

EXPONEN

Que habiendo leído y comprendido en su totalidad el presente documento (acuerdo de cesión de imagen y autor vinculado al presente anexo), estamos de
acuerdo en la totalidad del documento, incluyendo normas y condiciones, por lo que autorizamos al fotógrafo a realizar la sesión a el/la modelo(1) menor de
edad.

Además, y siguiendo las instrucciones marcadas, al menos un tutor legal estará presente en todo momento durante la sesión fotográfica y en ningún momento
dejaremos a  el/la modelo(1) menor de edad sin supervisión.

Con la firma de este anexo vinculado al acuerdo correspondiente en fecha y lugar de  el/la  modelo(1) menor de edad, además de aceptar todo lo expuesto,
confirmamos bajo la responsabilidad individual que los datos aportados son verídicos eximiendo de cualquier responsabilidad o reclamación al fotógrafo(2)

por su parte o por la de terceros. 

Primer tutor legal Segundo tutor legal
Nombre y apellidos: Nombre y apellidos:

Firma:                 Firma:

DNI / NIF: DNI / NIF:
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