CONTRATO INTERCAMBIO DE SERVICIOS (TFCD).
De una parte D./Dña. ......................................................................................, con
DNi ..................... (en adelante el/la modelo), presta su consentimiento para que las
fotografías tomadas por SALVADOR ANTÓN (solmenorphoto), con DNI 18445968Z (en
adelante el fotógrafo) en la sesión que tendrá lugar el día ..............................................,
sean utilizadas para el proyecto personal del fotógrafo, utilización en todo caso limitada
por las siguientes condiciones:

1. El fotógrafo garantiza que se han tomado todas las medidas técnicas de seguridad
adecuadas para la protección y clasificación del citado material, una vez terminado el trabajo
de edición, siendo éste responsable ante cualquier pérdida o sustracción.

2. De las fotografías tomadas, una se destinará para la exposición “Músicos” del fotógrafo.
Igualmente éstas, serán utilizadas para su propia promoción y/o publicidad del evento en
redes sociales.

3. El/La modelo ceden los derechos de imagen al fotógrafo, de manera que la autorización
que aquí se concede sobre las fotografías del modelo exclusivamente para la utilización en
el proyecto fotográfico de solmenorphoto y en los términos expresados, no pudiendo ser
utilizadas para fines distintos (comercial o de cualquier otro tipo).

4. El fotógrafo, se compromete, a entregar un mínimo de 5

fotografías editadas, concediendo

una licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 (Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0
International) para que puedan ser utilizadas y compartidas por el artista, pero sin poder hacer

uso comercial o lucrativo de las mismas sin autorización previa. Siendo el plazo aproximado
para la entrega de 1 mes , siendo enviadas a través de correo electrónico o wetransfer, que a
tal efecto deberá facilitar el artista.

5. El/la modelo acepta el acuerdo de confidencialidad y de no revelar detalles de dicho trabajo
sin el CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO del fotógrafo.

Y para que conste, aceptando estar conforme con este acuerdo, en Teruel a ............... de
…..............… de 2019.

Firma (El fotógrafo)

Firma (El/la Modelo)

www.solmenorphoto.es

