
Contrato de Sesión Fotográfica 
 
Por el presente contrato las partes firmantes aceptan la totalidad de las condiciones a continuación expuestas.  
 
Por una parte parte, ___________________________________________________________________ con DNI /NIE / Pasaporte ______________  
 
mayor de edad y con residencia en __________________________________________________________________ a continuación El Fotógrafo 
 
por otra parte, _________________________________________________________________________con DNI /NIE / Pasaporte ______________  
 
mayor de edad y con residencia en __________________________________________________________________ a continuación La / el Modelo. 
 
El presente contrato define los derechos y deberes del fotógrafo y de la / el modelo. 
 
La/el modelo cede al fotógrafo el derecho de uso de su imagen fotográfica correspondiente únicamente a las fotografías realizadas durante la 
sesión abajo descrita para los siguientes usos: 

• Publicación en webs actuales y futuras relacionadas directa o indirectamente con el fotógrafo: Sí / No 
• Publicación en redes sociales actuales y futuras: Sí / No 
• Publicación en cualquier medio impreso o digital en el contexto de la fotografía o de la temática de la sesión: Sí / No 
• Exposición en galerías de arte, de fotografía o lugares públicos o privados con un espacio para dicha exposición: Sí / No 
• Presentación a concursos de fotografía: Sí / No 
• Impresión en libros con el fotógrafo como autor o en publicaciones colectivas de distribución gratuita o comercial: Sí / No 
• Comercialización para uso publicitario a terceros: Sí / No 
• Comercialización en formato impreso: Sí / No 
• Comercialización en bancos de imágenes: Sí / No 
• Montajes, edición, modificaciones digitales que puedan afectar el aspecto real del / de la modelo y/o el entorno: Sí / No 
• Uso con cara visible: Sí / No 
• Cesión para uso como autopromoción a terceras personas y colaboradores presentes o no en la sesión a criterios del fotógrafo: Sí / No 
• Publicación del nombre y apellido de la /del modelo a criterio del fotógrafo: Sí / No 
• Uso de fotografías y/o vídeo para la creación de un making of, fotos antes / después y fines docentes: Sí / No 

 
El fotógrafo cede a la modelo el derecho de uso de las fotografías que le entregará correspondiente únicamente a las fotografías realizadas 
durante la sesión abajo descrita y únicamente para los siguientes usos: 

• Fotografías firmadas por el fotógrafo con su nombre, apellidos y/o logo o marca pudiendo aparecer sus colaboradores y socios: 
o Publicación en webs actuales y futuras relacionadas directamente o indirectamente con la modelo: Sí / No 
o Presentación a concursos siempre y cuando se deje la firma y que sea únicamente un concurso de modelo: Sí / No 
o Uso en agencias de modelo física o online siempre y cuando se deje la firma del fotógrafo: Sí / No 
o Publicación en redes sociales actuales y futuras siempre que se deje la firma del fotógrafo: Sí / No 
o Comercialización de las fotografía: Sí / No 

 
• Fotografías no firmadas que la modelo podrá solicitar explicando su uso: 

o Únicamente para imprimir para uso privado personal y familiar 
 
El fotógrafo se compromete a: 

• No hacer mal uso de las fotografías y nunca utilizarlas en un contexto otro que la fotografía, el arte, la publicidad dejando siempre claro que 
no tenía con la/el modelo otra relación que profesional en el momento de la sesión. 

• No comentar en Internet o medios impresos cualquier opinión negativa sobre la / el modelo 
• Ser el único responsable de su material y de la integridad de su persona durante la sesión. 
• No publicar fotos accidentales que podrían perjudicar la imagen de la modelo, o desnudos involuntarios caída ropa (salvo sesión desnudo). 

 
La / el Modelo se compromete a: 

• No hacer mal uso de las fotografías y nunca utilizarlas en un contexto otro que la fotografía y el arte dejando siempre claro que no tenía 
con el fotógrafo otra relación que profesional en el momento de la sesión. 

• No borrar nunca el nombre, apellido y/o logo y cualquier tipo de firma del fotógrafo presentes en las fotografías en su uso público. 
• No editar ni alterar de ninguna forma las fotografías que le haya entregado el fotógrafo (efectos, filtros, reencuadres, cambio de colores etc) 
• No comentar en Internet o medios impresos cualquier opinión negativa sobre el fotógrafo 
• No divulgar ninguna información sobre el material, técnicas utilizadas o personas y colaboradores presentes durante la sesión 
• Ser la única persona responsable de su material y de la integridad de su persona durante la sesión. 

 
Terceras personas y colaboradores presentes en la sesión: la firma de terceros implica la aceptación de aparecer en la publicación de making of 
 
Nombre y apellidos:_____________________________ DNI/NIE/Pasaporte:________________ En calidad de:______________ Firma:__________ 
 
Nombre y apellidos:_____________________________ DNI/NIE/Pasaporte:________________ En calidad de:______________ Firma:__________ 
 
Nombre y apellidos:_____________________________ DNI/NIE/Pasaporte:________________ En calidad de:______________ Firma:__________ 
 
Datos de la sesión: Día:_____ de_____ 201___ Horario aproximado: de ____ H _____ a _____ H ______ Lugar: ___________________________ 
 
Temática de la sesión: Moda / Retrato / Alternativo / Lencería / Bikini / Desnudo artístico / Desnudo Erótico / otro: ___________________________ 
 
Descripción básica de la sesión:___________________________________________________________________________________________ 
 
Remuneración: La / el modelo no profesional ni legalmente de alta como profesional y actuando como persona aficionada acepta recibir por su 
tiempo e uso de su imagen, de las formas anteriormente descritas, un agradecimiento que consiste en la entrega de unas fotografías en formato 
digital firmadas por el fotógrafo, la cantidad de fotografías dependerá de la duración de la sesión y suele ser de 5 a 15 fotos que no serán 
necesariamente las mismas que utilizará el fotógrafo. La modelo renuncia expresamente a reclamar cualquier otro tipo de remuneración. 
 
En caso de litigio serán competentes los tribunales de la ciudad de ____________________________________. 
 
En _______________________________________________ a día ______________ de ____________________________ de 201______ 
 
Firmado:     
__________________________________, Fotógrafo    ________________________________________, Modelo 
 
Email: ________________________________ Tel: ______________     Email: _________________________________ Tel: __________________ 


