FECHA : ____ / ____de 20____. Buenos Aires

CONTRATO DE SESION
NOMBRE:

CON CUIT/CUIL:

DOMICILIO:

El Fotógrafo. Nombre: _____________________________________ con D.N.I. Nº: _________________

Para: __________________________ que cita los siguientes términos.
Él /La modelo acepta
1- La locación a realizar dichas sesiones son elegidas por el Fotógrafo.
2- Él/La modelo cede el derecho de imagen al Fotógrafo para que el material pueda ser utilizado y publicado tanto
en el sitio web como en cualquiera de las redes sociales de su pertenencia, como ser Facebook, Twitter, Etc.
3- Teniendo el consentimiento del modelo, se publicarán las fotos, y luego el fotógrafo pasará los link de descarga
de dichas fotos para la utilización por él/ la modelo.
4- El material realizado se entregará de manera privada ya sea por correo o algún otro medio para compartir los
archivos de manera segura. La calidad de imagen será la óptima para compartir por redes sociales en HD.
5- El tiempo de entrega de dicho material es variable al trabajo de edición que tiene el fotógrafo
6- El modelo: Debe siempre mencionar al fotógrafo en cualquiera de sus imágenes, sin cortar la firma ni reeditar el
archivo entregado.
7- Sesiones pagas: El / La modelo una vez aceptado el presupuesto, tendrá el derecho de recibir el trabajo realizado
en la calidad optima para impresión de A3.
SE ENTREGA

FOTOS INDIVIDUALES Y

GRUPALES

Expresamente la modelo autoriza al fotógrafo, y solo a él, a que pueda utilizar todas las fotografías, o partes de las mismas en
las que interviene, sin poder ser utilizadas por la modelo ni otro tercero para ningún fin comercial.La autorización se refiere a usos artísticos de las fotografías o partes de las mismas, en las que aparezco como modelo,
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier
aplicación audiovisual. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
afectar el derecho al honor.
La autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el fotógrafo podrá utilizar esas fotografías, o partes de las
mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
La autorización no fija ningún límite de tiempo, por lo que misma se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
Esta autorización se efectúa en forma gratuita sin quedar ninguna compensación, ni otro pago adeudado, solo la entrega de
las fotos en las que aparezco y cuya única limitación es de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran afectar el
derecho al honor.

Conforme a todo lo ya mencionado, las siguientes firmas sellan este contrato con exclusividad de ambas partes.
Recibo _________________como pago por la sesión fotográfica realizada, aceptando estar conforme con el citado
acuerdo.
Firma del modelo

Firma del fotógrafo

_____________________________

_____________________________

Aclaración:

Aclaración:

