Contrato Fotográfico TFCD

Sesión Fotográfica
A fecha de / /20 se realizará una sesión fotográfica en Madrid y que consistente en:
Los participantes en esta sesión, declaran ser mayores de edad y aceptan el presente acuerdo en el contrato indicando su Nombre
– DNI y Labor que desempeña en el paso siguiente:
- Fotógrafo:
- Modelo:
- Maquillaje:
- Peluquería:
- Estilista:
- Diseñador:
- Colaboración:
Tipos de Fotografías
Durante la sesión se podrán realizar fotografías del tipo que especifiques a continuación tachando SI, si vas a realizar esa clase de
Fotos, y NO si no vas a realizar esa clase de fotos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografía de retrato - Si/No
Fotografía de lencería - Si/No
Fotografía de exterior - Si/No
Fotografía de estudio - Si/No
Otros: - Artístico Si/No
Moda - Si/No
Fashion - Si/No
Beauty - Si/No
Nude – Si/No

Derechos sobre las Fotografías
La cesión de derechos de imagen y de autor por parte de modelo/s y fotógrafo/s Tienda/s Diseñador/a Maquillador/a serán los
siguientes:
El/la modelo cede los derechos de imagen para que el resto de los participantes:
• publiquen las fotos en sus Webs y blogs personales
• publiquen las fotos en Webs y blogs no personales
• publiquen las fotos en otros medios como prensa editorial etc.
• La Modelo declara en este contrato que no tienen ningún contrato de exclusividad fotográfica por parte de una agencia de
modelos ni agente representante que prohíba hacer fotos con fotógrafos no pertenecientes a esa agencia o representante en
general.
El/la fotógrafo/a cede los derechos de autor para que el resto de los participantes:
•
•
•
•

publiquen las fotos en sus Webs y blogs personales
publiquen las fotos en Webs y blogs no personales
Redes Sociales
Prensa editorial etc.

Los derechos de los demás participantes, si existen, serán indicados en observaciones.
Entrega de las Fotografías:
Por el presente acuerdo, se adquiere el compromiso de la entrega de fotografías según se describe:
CD, Fotografías con el logo del fotógrafo y participantes en la sesión.
Observaciones:

D./Dª ……………………………………………………………………………………….. Mayor de edad, y DNI.: ………………… como padre/madre/tutor
legal de EL/LA MODELO manifiesta que entiende íntegramente el contenido y naturaleza de este contrato, estar de acuerdo con
todos sus puntos y que lo firma por su libre decisión, propia voluntad y sin que medie fuerza ni coacción o intimidación de algún
tipo.
Firma

