
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Dº/Dª                                                , con DNI                                         (el/la modelo en lo sucesivo), mayor de edad, y
Dª Julia Puig Soto, con DNI 50336454B (la fotógrafa en lo sucesivo),                                                                             

EXPONEN

Que el/la modelo autoriza a la fotógrafa, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a
las que la fotógrafa pueda ceder los derechos de explotación de las fotografías, o parte de las mismas, a
que puedan utilizar indistintamente todas las fotografías, o parte de las mismas, en las que interviene
como modelo. 

Que la autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que las personas mencionadas en el
párrafo anterior podrán utilizar esas fotografías, o partes de las mismas, en todos los países del mundo
sin limitación geográfica de ninguna clase. La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan
tener las fotografías, o parte de las mismas, en las que aparece el/la 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 1/85 del 5 de mayo, de Protección Civil
al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen. La autorización de el/la modelo
no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las fotografías, o parte de las
mismas, en las que aparece como modelo, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo
de tiempo ilimitado.

Marcando esta casilla autorizo a que mi email sea añadido a una lista de correo de Julia Puig Photography para clientes, para
poder recibir ofertas y descuentos exclusivos en futuros servicios.

FDO: EL/LA MODELO                                                           FDO: LA FOTÓGRAFA


