
Contrato colaboración fotográfica

contrato diseñado por Akme.

“Modelo”
Nombre

NIF

Dirección

Telefono

Email

Las partes tienen suficiente capacidad para contratar, este documento recoge los derechos y 
los deberes de las partes

“Autor”
Nombre

NIF

Dirección

Telefono

Email

1 Características de la sesión

Fecha de la sesión:

Temática:

Descripción:

2Colaboración de las partes

Las partes son independientes 
entre sí

Esta sesión se realizacomo forma 
de colaboración:

- el Autor contará con un modelo

- el modelo obtendrá fotografías 
que podrá usar según se indica en 
los puntos 4

3Cobertura y forma de entrega

Se entregará al Cliente un pack 
de ____ fotografías en formato 
_________________________

A través de

___ email

___ USB

___ herramientas en la nube

___ paquete impresión.

___ album de fotos

Los negativos, artchivos RAW, 
y demás originales serán 
almacenados durante 15 días. 
Pasado ese tiempo se eliminarán.



4Cesión de derechos de autor 5 Cesión de derechos de imágen

El Autor posee todos los derechos morales 
y de explotación de las fotografías de la 
sesión.

Por lo que podrá cederlas a terceras, 
venderlas o comercializarlas sin necesidad 
de autorización o preaviso a Modelo.

Con el único limite de la ley orgánica de 
protección del honor, initimidad p

Autoriza a Modelo a usar las obras y en 
especial para los siguientes usos:

___ Publicación en internet

___Presentación a concursos de modelo

___ Uso en agencias de modelo físicas u 
online.

___Venta de las fotografías

Para la sesión fotográfica pactada en este 
contrato, Modelo cede expresamente el 
derecho de uso de su imagen.

Esta autorización expresa se da con 
carácter indefinido y a nivel mundial.

Autor está autorizado a:

• Explotar económicamente las 
fotografías donde aparezca su imagen.

Autor se compromete a:

No hacer un uso malintencionado de las 
fotografías.

No publicar fotografías que perjudiquen la 
imagen o la reputación de Modelo

Es el único responsable de su equipo y sus 
materiales 

Modelo se compromete a:

No borrar nunca el nombre, apellido y/o 
logo y cualquier tipo de firma del fotógrafo 
presentes en las fotografías en su uso 
público

no editar ni alterar de ninguna forma las 
fotografías que le haya entregado el autor

6Solución de conflictos

contrato diseñado por Akme.

En caso de conflicto las partes aplicarán el derecho español y acudirán a los tribunales de 
_____________

en _________________ a ____ de _____________ de _______


