
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN  
Por el presente documento yo,  
 
 
Con documento de identidad numero 
 
 
Y con domicilio en 
 
 
Certifico ser mayor de edad y autorizo a  
 
 
con domicilio en                  
 
 
a fotografiarme y/o filmar, el (fecha) 
 
En consecuencia, y conforme a lo señalado en el articulo 15 de Código Civil peruano, autorizo a 
     , fotógrafo, a tomar, reproducir y comunicar al público las fotografías tomadas en el 
contexto del presente, según las siguientes condiciones: 
 
Difusión 
Las fotografías pueden ser explotadas directamente por el fotógrafo o por sus terceros, en los soportes 
siguientes:

• Prensa 

• Libro 

• Exposición 

• Internet 

• Publicidad 

• Otro:

Duración:    Extensión geográfica:    Impresión y series:  
 
Compromiso del fotógrafo 
El fotógrafo se abstiene expresamente de explotar las fotografías que puedan infringir la privacidad o la 
reputación de(l) (la) modelo, o de utilizar las fotografías cubiertas por esta autorización en cualquier contenido 
pornográfico, racista, xenófobo o cualquier otra explotación perjudicial. Para toda utilización de las imágenes que 
se encuentre fuera de lo establecido en el presente documento, se solicitará y firmará una nueva autorización.  
 
Condiciones financieras 
El modelo acepta expresamente las siguientes condiciones, marcando las casillas apropiadas. 

 Autorización gratuita El modelo confirma que su autorización se otorga sin 
compensación financiera. Él no podrá reclamar ninguna 
remuneración debido a los usos de las imágenes realizadas. 

 Autorización contra remuneración La autorización se otorga contra una tarifa fijada por mutuo 
acuerdo, de las siguientes formas: 

• Una retribución fija de .......... Soles, pagada por el fotógrafo en 
la firma del presente. El documento firmado valdrá como boleta. 

• Remuneración proporcional a los beneficios generados por el 
uso de la imagen: …....% de las regalías recaudadas por el 
fotógrafo, pagadas anualmente por recibos. 

 
Autorización sujeta a la legislación peruana: cualquier disputa relacionada con su desempeño, interpretación o 
finalización se someterá a los tribunales peruanos. 
 
Hecho en 2 ejemplarios, el    En 
 
 
 
  
 

Firma del modelo        Firma del Fotógrafo 


