
Acuerdo de trabajo fotográfico
Acuerdo de trabajo y cesión de derechos de imagen

Este documento establece legalmente el acuerdo para el trabajo fotográfico (1) en el que participan las partes implicadas (3) y fija los límites de la 
cesión de derechos de imagen (2).

En ______________________________________________, a día ______________________________, las partes implicadas (3) manifiestan su 
voluntad, compromiso y conformidad para realizar el trabajo fotográfico (1) tal como se especifica en la sección trabajo fotográfico (1) de este 
documento, y que el modelo (4) cede los derechos de uso y de imagen correspondientes a las fotografías realizadas durante el transcurso del trabajo 
fotográfico (1) a las partes implicadas (3), según lo especificado en la sección cesión de derechos de imagen (2) de este documento.

Las partes implicadas (3) declaran que esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado y no fija ningún límite de tiempo.

Las partes implicadas (3) se declaran en plena posesión de sus facultades mentales, dicen entender íntegramente el contenido y naturaleza de este 
documento y estar de acuerdo con todos sus puntos, y que lo firman por su libre decisión, propia voluntad y sin que nadie medie fuerza ni coacción o 
intimidación de ningún tipo.

Trabajo fotográfico (1)

Se acuerda la realización del trabajo fotográfico consistente en ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
durante los días _________________________________________________________________________________________________________________

en___________________________________________________________________________________________________________________________ .

Se acuerdan las siguientes cantidades en contraprestación por los servicios prestados:
Parte implicada Cantidad Parte implicada Cantidad

Cesión de derechos de imagen (2)

El modelo (4) manifiesta su conformidad y cede a las partes implicadas (3) los derechos de imagen relativos a las fotografías en las que aparece, y 
realizadas durante el trabajo fotográfico (1), únicamente para los fines y bajo las condiciones que se marcan como “Sí” a continuación:

Inclusión en el book fotográfico personal (papel o página web personal) de las partes implicadas (3) Sí No

Publicación en medios publicitarios de cualquier tipo y ámbito Sí No

Muestra en exposiciones y/o publicaciones promocionales de las partes implicadas(3) Sí No

Venta a terceras personas físicas o jurídicas Sí No

Publicación únicamente en el(los) siguiente(s) medio(s): _________________________________________________________ Sí No

__________________________________________________________________________________________________________ Sí No

(marcadas con una “X” las casillas “Sí” o “No” que proceden)

Partes implicadas (3)

El modelo (4) El fotógrafo

Nombre: _______________________________________
DNI/CIF:___________________________
Firma:

Nombre:_______________________________________________ 
DNI/CIF: ____________________________
Firma:

El padre o tutor legal Otras partes

Caso de que el modelo sea menor de edad a la fecha de firma de este 
documento, es necesaria la firma, como parte implicada en el acuerdo, de uno 
de los padres o un tutor legal:

Nombre: _______________________________________

DNI/CIF: __________________________
Firma:

Nombre DNI/NIF/CIF Actuando como Firma


