Cesión de derechos de imagen para «Un Paseo Por la Danza»
En virtud del presente documento, y de
conformidad con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 1/82, autorizo expresamente
a
Don
Francisco
Bernal
Rosso
DNI:
31332525Q
(a
partir
de
ahora
“el
Fotógrafo”), así como a todas aquellas
terceras personas físicas o jurídicas a
las que el Fotógrafo pueda ceder –
directa o indirectamente – Derechos de
Explotación sobre el Contenido Visual, o
partes del mismo, a que indistintamente
puedan
utilizar
todo
el
Contenido
Visual, o partes del mismo (incluidos
todos los datos personales recogidos en
la presente autorización en garantía de
la presente cesión) realizado durante la
Producción y en la que intervengo como
modelo.
Esta autorización se otorga con la mayor
amplitud posible, por lo que incluye la
totalidad de usos que pueda sufrir el
Contenido Visual, o parte del mismo,
utilizando cualquier medio o soporte y
para cualquier aplicación o finalidad,
sea
esta
periodística,
editorial,
publicitaria,
decorativa,
etc.
En
consecuencia, renuncio expresamente a
todo derecho o facultad de examen o
aprobación del Contenido Visual de sus
usos,
de
los
productos
finales
producidos con él y de los textos que
pudieran
acompañarlo.
La
repetida
autorización
se
otorga
sin
ninguna
limitación territorial ni temporal, por
lo que dicho Contenido Visual, o parte
del mismo, podrá ser utilizado en todos
los países del mundo y por un plazo de
tiempo ilimitado. A los mismos efectos
anteriores, garantizo que todos los
datos
personales
contenidos
en
el
presente documento pueden ser tratados
y, consecuentemente, cedidos a todos
aquellos que sean parte de la cadena de
la
contratación
de
dicho
Contenido
Visual (o accedidos por los terceros que
deban prestar servicios a aquellos), a
los
únicos
efectos
de
que
pueda
garantizarse la presente autorización
sobre cesión de derechos de imagen, sin
perjuicio
de
poder
ejercitar
los
derechos relativos a la protección de

Datos de la producción

Nº de referencia de la producción:
Descripción de la producción: Danza en
la calle.
Lugar y Fecha de la producción:
Datos del fotógrafo
Nombre del fotógrafo: Francisco Bernal
Rosso
DNI: 31332525Q
Domicilio profesional del fotógrafo:
Plza Dr Jaime San Narciso, 2, 5B. El
Puerto de Santa María. 11500 Cádiz.
España.

datos ante el Fotógrafo y, en su caso,
terceros indicados por el mismo.
Reconozco
y
acepto
que
todos
los
derechos
sobre
el
Contenido
Visual
pertenecen
al
Fotógrafo.
Asimismo,
reconozco el carácter vinculante de la
presente autorización con respecto a mis
herederos y beneficiaros.
En contraprestación de mi participación
como modelo: 1 Recibiré la totalidad de
las fotos aprobadas por el fotógrafo en
formato digital, con cesión de los
siguientes
derechos:
comunicación
pública no exclusiva, distribución no
exclusiva, reproducción. No se cede el
derecho de transformación. No se cede el
uso a terceros. Cualquier modificación
de
la
fotografía,
especialmente
el
retoque,
debe
ser
aprobado
por
el
fotógrafo. Puedo usar las imágenes y las
copias para mi uso personal y promoción
particular no pudiendo ceder el uso de
las fotos a terceros sin el permiso
expreso por escrito del fotógrafo. 2 En
caso
de
venta
de
la
imagen,
en
exposición
o
ilustración
editorial
recibiré el 20% del neto obtenido por el
fotógrafo. Esta remuneración solo podré
reclamarla en un plazo contado desde la
fecha de la factura de compra y hasta el
31 de diciembre del año siguiente al de
la factura.
En lo menester, y para el caso de que se
produjera cualquier tipo de conflicto
relacionado
con
la
presente
autorización, me someto expresamente a
los Juzgados y Tribunales de la ciudad
de El Puerto de Santa María, Cádiz.
Manifiesto y garantizo que:
• tengo
la
capacidad
legal
suficiente para poder ceder los
derechos aquí expuestos;
• firmo
la
presente
cesión
de
derechos de mi propia voluntad y
sin que medie fuerza ni coacción o
intimidación de ningún tipo;
• he leído este contrato antes de su
firma y estoy de acuerdo con todos
sus términos
Datos del modelo
Nombre del modelo:
Documento ID:
Nacionalidad del modelo:
Dirección del modelo:
Teléfono y e-mail de contacto del
modelo:
Edad y fecha de nacimiento del modelo:
Firma del modelo
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