ACUERDO DE CESION DE DERECHOS DE IMAGEN
Se ha acordado entre la modelo y el fotógrafo la realización de
una sesión de fotos y/o de vídeo con las siguientes
características:

▪

1. La modelo es mayor de edad y accede libremente y
por su propia voluntad a realizar el presente
reportaje fotográfico. La temática y el estilo de
fotos o videos ha sido acordado previamente entre
fotógrafo y modelo.
2.

3.

4.

El reportaje se hace en la modalidad denominada
TFCD o intercambio fotográfico, es decir, donde
modelo o fotógrafo realizan el trabajo sin percibir
ninguna cuantía económica por parte del otro.
En caso de existir gastos ocasionados para la
ejecución de dicho reportaje como por ejemplo el
alquiler de la localizaciones (hotel, apartamento,
etc), maquillaje, contratación de maquilladores o
peluquería correrán a cargo de la modelo.

▪

6.

Redes sociales: Se solicita expresamente el
etiquetado y nombrado del autor cuando estas fotos
sean publicadas en redes sociales o cualquier otro
medio de difusión pública.

7.

Revocación de los derechos: Si la modelo decide a
posteriori revocar la cesión de derechos de
publicación al fotógrafo (por voluntad propia o por
deseo de terceras personas) lo realizará mediante
documento escrito y firmado, remitido al email
EMAIL@EMAIL.COM indicando de forma clara a
que trabajo se refiere e indemnizará
económicamente al fotógrafo con la cantidad de
xxx€ en concepto de gastos ocasionados por la
sesión fotográfica/vídeo en cuestión. El fotógrafo
eliminará las publicaciones realizadas en sus medios
propios (web y redes sociales propias) pero no se
hace responsable de la eliminación de las imágenes o
videos que hayan sido publicadas por terceros
(retwits o similares en redes sociales, páginas web,
etc.)

8.

Censura del material: En caso de fotografía y/o
video de desnudo, erótica o similar, los archivos (foto
y video) serán publicados tal cual fueron tomados, es
decir, sin censurar en aquellos medios en los que se
permita (web personal, blogs, books, etc.)

Derechos de publicación: ¿Qué se puede publicar?
El fotógrafo y la modelo se ceden los derechos sobre
los archivos entregados por el fotógrafo para que
ellos mismos y el resto de los participantes, si
existen, (modelos, maquilladores, estilistas, etc…)
puedan:
▪

▪

Publicar las fotos en cualquier medio digital
o analógico sin ánimo de lucro directo,
como por ejemplo: Página web propia,
blogs, redes sociales, revistas digitales,
exposiciones, escaparates, books de
muestra, etc.
No se podrán publicar sin consentimiento
por escrito de ambas partes en páginas con
ánimo de lucro tipo onlyfans, patreon,
Suicidegirls o similares. Asimismo tampoco
está permitida la venta, alquiler o préstamo
de las fotografías en cualquier tipo de
soporte sin consentimiento escrito del
autor.

5. Selección y entrega de las fotografías/vídeos:
▪ La selección de las fotos o videos será
realizado por el fotógrafo.
▪

▪

La entrega de las fotografías se realizará de
forma digital vía internet (descarga de
servidor de internet)
Las fotografías podrán llevar los créditos de
los participantes (Logotipo del fotógrafo,
nombres de los participantes) a criterio del
autor.

El plazo de entrega de las imágenes será de
máximo 60 días a partir de la fecha de la
sesión. La cantidad de fotos entregadas
quedará a criterio personal del fotógrafo; se
estima una entrega mínima de 12 fotos de
alta calidad, excepto en el caso de que los
archivos fuesen extraviados, renunciando
los interesados a cualquier tipo de
resarcimiento por daños y perjuicios.
El estilo fotográfico y de video es decisión
exclusiva del autor por lo que no se admite
reclamación alguna en estos términos

Los participantes en esta sesión aceptan el presente acuerdo
mediante su firma o mediante el envío por email.
Fecha y lugar de la sesión:
MODELO: (NOMBRE, DNI Y FIRMA)
FOTOGRAFO: (NOMBRE, DNI Y FIRMA)
OTROS PARTICIPANTES: (NOMBRE, DNI Y FIRMA)

