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CONTRATO PARA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN. 

 
REUNIDOS: 

De un parte, en adelante referido como EL/LA FOTOGRAFO/A: 

NOMBRE DNI 
  

 

De una otra, en adelante referida como EL/LA MODELO: 

NOMBRE DNI 
  

 
INTERVIENEN 
Ambas partes en nombre y derecho propio reconociéndose la capacidad necesaria para otorgar el presente documento y, a tal 
efecto, 

 

EXPONEN 
I.- Que EL/LA FOTOGRAFO/A está interesado en realizar una sesión de fotos con modelo.  

II. Que EL/LA MODELO acepta en participar en la misma. 

III.- Que para regular las relaciones entre las partes, los aquí firmante suscriben el presente contrato de ARRENDAMIENTO DE 
SERVICIOS Y CESION DE DERECHOS DE IMAGEN que quedará sometido a los siguientes PACTOS: 

 

PRIMERO: EL/LA FOTOGRAFO/ se compromete a realizar la sesión de fotos a EL/LA MODELO que consistirá en diversas 
fotografías en blanco y negro o color del tamaño, con varios cambios de vestuario, y con calidad y características que EL/LA 
FOTOGRAFO/A decida. 

SEGUNDO: El trabajo se realiza en ……………... …………………….. el día ……………. 

TERCERO: A cambio de prestar su imagen el/la MODELO recibe un CD con una selección de fotos de la sesión en formato JPEG. 

CUARTO: EL/LA MODELO cede a EL FOTOGRAFO los derechos de imagen y autoriza la publicación de las mejores fotos de la 
sesión. Se podrá añadir en un documento adjunto, las fotografías elegidas para la publicación.  

QUINTO: En consecuencia, EL/LA MODELO autoriza expresamente a EL/LA FOTOGRAFO/A a difundir dichas fotografías en 
cualquier revista, exposición, asociación, página web, etc, según las condiciones expresadas en el punto CUARTO, sin que EL/LA 
MODELO tenga derecho a exigir compensación monetaria alguna, comprometiéndose EL/LA FOTOGRAFO/A a que el uso que se 
realice no atente contra los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho de Honor, la 
Intimidad Personal y a la Propia Imagen 

SEXTO: La obra realizada, así como sus negativos/tarjetas de memoria y/o soportes quedará en propiedad de EL/LA 
FOTOGRAFO/A. 

 
Y para que conste y surta efecto, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto 

 

En  ………………………….… a, ……… de ……………………………….. de 2011 

    

EL/LA MODELO 

………………………………………………………. 

 


