
En ___________________, a ____  días de ________________ de 20______.  

Por una parte, ________________________________________________ con 

D.N.I. n°:_________________________________________ y domiciliado en 

_____________________________________, en adelante EL FOTÓGRAFO.  

Y de otra parte  __________________________________________________ 

con D.N.I. n°: _______________________________________ y domiciliado 

en_____________________________________________________________ 

en adelante EL FOTOGRAFIADO, por este contrato y expresamente:  

El FOTOGRAFIADO autoriza al FOTÓGRAFO, así como a todas aquellas terceras 

personas físicas o jurídicas a las que el FOTÓGRAFO pueda ceder los derechos de 

explotación sobre las fotografías, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan 

utilizar todas las fotografías, o partes de las mismas en las que intervengo.  

Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el FOTÓGRAFO y 

otras personas físicas o jurídicas a las que el fotógrafo pueda ceder los derechos de 

explotación sobre las fotografías, o partes de las mismas, en las que intervengo, 

podrán utilizar esas fotografías, o partes de las mismas, sin limitación geográfica de 

ninguna clase.  

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías (o 

partes de las mismas e incluyendo los formatos en que se puedan reproducirse) en las 

que aparezco, 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 1/85, de 5 de Mayo, de 

Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia 

Imagen. Este consentimiento obliga a no realizar ningún uso de esta autorización que 

suponga la vulneración de los derechos fundamentales de las personas.  

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.  

 

 

____________________  __________________ 

Fotografiado     Fotógrafo 


