
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
 

El MODELO autoriza al AUTOR, así como a todas aquellas 
terceras personas físicas o jurídicas a las que el AUTOR pueda 
ceder los derechos de explotación de imagen, a que 
indistintamente puedan utilizar todas las fotografías, o partes 
de las mismas en las que intervengo como modelo. 
 
En caso de querer rescindir, revocar o anular este contrato, 
EL MODELO está de acuerdo en abonar por perjuicios 
ocasionados la tarifa que figure en ese momento en la página 
web del AUTOR. 
 
Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por 
lo que el AUTOR y otras personas físicas o jurídicas a las que 
el AUTOR pueda ceder los derechos de explotación sobre las 
fotografías y filmaciones, o partes de las mismas, en las que 
intervengo como modelo, podrán utilizar esas fotografías, o 
partes de las mismas, en todos los países del mundo sin 
limitación geográfica de ninguna clase. 
 
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan 
tener las fotografías y filmaciones, 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. Todo 
ello con la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho 
al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 
Española 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil al 
Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen 
 
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su 
concesión ni para la explotación de las fotografías, o parte de 
las mismas, en las que aparezco como MODELO, por lo que 
mi autorización se considera concedida por un plazo de 
tiempo ilimitado. 
 
Si el MODELO es menor o carece de capacidad legal en la 
jurisdicción de residencia, el PROGENITOR garantiza ser el 
TUTOR LEGAL del MODELO y disponer de plena capacidad 
legal para consentir la toma de fotografías y ejecutar la 
presente autorización, asimismo renuncia a su revocación o 
rescisión. 
 
DATOS  DEL  MODELO - DERECHOS DE IMAGEN 
 
Nombre y Apellidos: 
 
DNI / NIE:                                  Fecha Nacimiento: 
 
Teléfono:    Nacionalidad: 
 
E-mail: 
 
Lugar Residencia:          
 
FIRMA: 
 
 
 
DATOS   DEL  PROGENITOR   O  TUTOR  LEGAL  (Si procede) 
 
Nombre y Apellidos:           
 
DNI / NIE: 
 
Teléfono:  
 
FIRMA: 

CONTRATO  DE  CESIÓN  DE  DERECHOS  DE  AUTOR 
 

De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 
de abril, los derechos de autor de una obra artística, 
corresponden al autor por el sólo hecho de su creación. El 
ejercicio de los derechos de explotación de las obras 
fotográficas y en especial, la reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, corresponden en 
exclusiva al AUTOR, salvo autorización expresa en contrario o 
salvo los casos expresamente previstos en la Ley. 
 
Por todo ello, por medio del presente contrato, el AUTOR 
REALIZA UNA CESIÓN de su DERECHOS al MODELO, con los 
siguientes términos de explotación a nivel nacional o 
internacional. 
 
El AUTOR cede los derechos de REPRODUCCIÓN de las obras 
fotográficas objeto de la presente sesión para impresión 
personal, en redes sociales o de páginas de promoción para  
la MODELO siempre que conlleven consigo su nombre y 
apellido, así como una clara referencia a su página web  
oficial. En caso que EL MODELO pretenda reproducir las obras 
fotográficas objeto de la presente sesión a través de 
cualquier otro medio y en cualquier otra forma, deberá 
solicitar el consentimiento expreso del AUTOR.  
 
Queda totalmente prohibido: 
 

 La DISTRIBUCIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO 
de las fotografías realizadas con motivo de la presente sesión, 
en un soporte tangible o intangible, mediante su venta, 
alquiler o préstamo, o a través de cualquier otra forma, salvo 
consentimiento expreso del autor. Por ello, en caso que EL 
MODELO pretenda poner a disposición del público las obras a 
través de su venta en cualquier medio, deberá contar con el 
consentimiento expreso del AUTOR así como abonarle la 
cantidad proporcional a las copias que se vayan a realizar. 
 

 La TRANSFORMACIÓN, RETOQUE y/o MODIFICACIÓN de las 
fotografías, salvo con el consentimiento expreso del autor, 
asimismo en caso que el MODELO haga entrega de las obras 
fotográficas a un tercero, éste se OBLIGA a informar al 
tercero sobre la expresa prohibición de realizar cualquier 
transformación, modificación o distribución de las obras, sin 
consentimiento expreso del autor.  
 
DATOS  DEL FOTÒGRAFO - DERECHOS DE AUTOR 
 
Nombre y Apellidos:  
 
DNI / NIE:                                  E-MAIL:  
 
Teléfono:  
 
Dirección:  
 
FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 
En                                 , a            de                               de                  
 
 
 
* Modelo de contrato fotográfico de cesión de derechos entre modelos 
y fotógrafos. Descargado de www.joanfradera.es 


