
 

 

 

 

CONTRATO  DE SERVICIOS FOTOGRÁFICOS 

 

En Avilés, a 30 de enero de 2017 

 

 

REUNIDOS 
 

De una parte.- Don JAIDER LOZANO GONZÁLEZ, fotógrafo profesional con          

N.I.F. núm. 71884170Q; y con domicilio de notificaciones sito en “LA MAR STUDIO             

FOTOGRAFÍA”, C/ Rafael Suárez, núm. 2, C.P. 33402 de la localidad de Avilés             

(Asturias); en adelante EL FOTÓGRAFO. 

 

Y de otra parte Don Daniele Grasso con Y0424080C y Doña Raquel Prendes             

Corte  con 76963273y, en adelante y de manera conjunta, LOS NOVIOS. 

 

Intervienen las partes en su propio nombre y derecho, reconociéndose la           

capacidad de obrar necesaria para llevar a efecto el presente contrato, y en base a               

todo lo cual, 
 

 

EXPONEN 

 

I.- Que EL FOTÓGRAFO se dedica profesionalmente a prestar servicios de fotografía,            

contando con la capacidad técnica y el material necesario para el desempeño y             

desarrollo de dichos servicios. 

 

II.- Que LOS NOVIOS conocen y aceptan el estilo del FOTÓGRAFO, y en base a lo cual                 

desean contratar sus servicios profesionales para la realización del reportaje          

fotográfico de su boda. 

 

III.- Que en atención a sus intereses comunes, ambas partes acuerdan suscribir el             

presente CONTRATO DE SERVICIOS FOTOGRÁFICOS que estará sujeto a las siguientes           

cláusulas,  

 

 



 

 

 

 

 

 

CLÁUSULAS 

 

 

1.- Objeto del contrato: 

 

1.1. El objeto del presente contrato consiste en la realización, por parte del 

FOTÓGRAFO, de un reportaje fotográfico el día de la boda de los NOVIOS, que tendrá 

las siguientes características: 

 

 

 

● El reportaje de boda desde los preparativos, hasta los 30 minutos posteriores            

al primer baile, con la presencia de un segundo fotógrafo durante la            

ceremonia y cocktail. 

 

Durante el tiempo de la comida, el fotógrafo realizará un descanso que no             

podrá ser inferior a 90 minutos, tiempo necesario para descansar,y recargar           

baterías. Los novios aceptan por tanto que el fotógrafo captará su llegada al             

salón, y no volverá hasta el momento en el que finalice la comida. 

 

● Galería privada con las fotos: los NOVIOS podrán ver las fotografías           

correspondientes a su reportaje de boda a través de una galería privada que             

contendrá un mínimo de 500 fotografías y que estará alojada en la web del              

FOTÓGRAFO, http://lamarstudio.es .  
 

● El FOTÓGRAFO proporcionará a los NOVIOS una contraseña para poder          

acceder a la galería privada. Los NOVIOS serán los responsable de la custodia             

de la “contraseña”, así como del mal uso que puedan hacer terceros ajenos a              

este contrato como consecuencia de la pérdida de la clave o entrega de la              

misma a personas ajenas a este contrato. 

 

● Pendrive que contendrá un mínimo de 500 fotografías, en alta resolución,           

editadas y sin marcas de agua. 

 

http://lamarstudio.es/


● Slideshow de 3 minutos de duración con una selección de fotografías de la             

boda. 

 

 

 

El precio total (IVA incluido) es de mil seiscientos euros (1600 €). 

 

 

1.2. Servicios Adicionales. 

 Adicionalmente a lo descrito anteriormente, los novios podrán contratar los 

siguientes servicios y productos adicionales, que tendrán las siguientes 

características y precios: 

 

● Caja de Madera con 50 impresiones en tamaño de 20x15cm, con grabado 

personalizado en la portada. Los novios podrán seleccionar a través de la 

galería privada las 50 fotografías que quieren incluir en la caja de madera. 

Una vez comunicado al fotógrafo la selección, tanto de las fotografías como 

del grabado de la portada, éste deberá enviar la caja de madera en el plazo 

máximo de un mes. El precio es de 90€ iva y envíos nacionales incluidos. 

 

● Álbum  de 30cmx30cm y de 60 páginas. Los novios deberán realizar una 

selección de las fotografías que quieren incluir en el álbum. Una vez 

comunicada la selección al fotógrafo, éste deberá enviar a los novios un 

borrador de maquetación en el plazo máximo de 15 días naturales. Una vez 

que los novios aprueben y comuniquen al fotógrafo la aprobación del 

borrador, éste deberá entregar o enviar el álbum a los novios en un plazo 

máximo de 90 días naturales. El precio es de 300€, iva y envios nacionales 

incluidos. 

 

● Álbumes para padres. Los novios podrán, a la hora de encargar el álbum 

principal, solicitar réplicas de éste, en tamaño de 25cmx20cm. Cada álbum de 

réplica contendrá también un pendrive con todas las fotografías en alta 

resolución. Los plazos de entrega serán los mismos que para el álbum 

principal. El precio es de 120€ cada álbum, iva y envíos nacionales incluidos. 

 

 



2.- Fechas y lugares de realización del reportaje 

fotográfico:  
 

El reportaje fotográfico contratado por los NOVIOS se realizará el día 7 de Octubre 

de 2017 en los lugares, y horarios que se indican a continuación: 

 

● Fotografías de los preparativos de los novios en el Palacio Conde de Toreno. 

● La ceremonia que tendrá lugar en el Palacio Conde de Toreno a las 13.30h 

● Fotografías de pareja en un lugar aún por determinar. 

● El cocktail y celebración en el Palacio Conde de Toreno. 

 

 

 

3.- Exclusividad:  
 

3.1.- El FOTÓGRAFO se compromete a no contratar con otros clientes, en la fecha              

indicada en la cláusula segunda de este contrato, otros servicios de reportaje            

fotográfico, comprometiéndose el FOTÓGRAFO, con la firma de este contrato, a           

ofrecer su dedicación exclusiva, durante la referidas fecha, a la realización del            

reportaje fotográfico contratado. 

 

 

 

4.- Plazos de Entrega: 

 

4.1.- El FOTÓGRAFO dispondrá de un plazo máximo de 3 meses, contados desde el              

día de la celebración de la boda, para entregar a los NOVIOS la contraseña y               

dirección a la galería privada con las fotografías, momento en el que se realizará el               

pago de las cantidades pendientes. 

 

 

 

 



Una vez recibido el pago de las cantidades pendientes el fotógrafo deberá enviar a              

los novios el pendrive con las fotografías en un plazo máximo de un mes, en la                

dirección proporcionada por los novios. 

 

En el caso de los servicios adicionales, los plazos de entrega serán los reflejados en la                

clausula 1.2 de éste contrato. 

 

5.- Formas y Plazos de Pago: 

 

 

El pago de las cantidades establecidas en la cláusula primera se realizará por los              

NOVIOS en los plazos y forma que se indica a continuación: 

 

● 400€ a la firma del presente contrato,  

 

● 400€ un mes antes de la boda,  

 

Éstas dos cantidades se ingresan en concepto de señal y confirmación de la             

contratación de los servicios objeto de este contrato, ya que el FOTÓGRAFO tendrá             

que reservar y bloquear el día fijado por los NOVIOS para la celebración de la boda                

para la realización del reportaje encargado. Esta cantidad se descontará del precio            

total del reportaje final, operando como cantidad entregada a cuenta, salvo que se             

resuelva el presente contrato por causas no imputables al FOTÓGRAFO, en cuyo caso             

el FOTÓGRAFO se reserva el derecho a quedarse con esa cantidad, en concepto de              

indemnización por los gastos devengados hasta ese momento. 

 

● El resto de las cantidades pendientes se pagarán mediante transferencia          

bancaria en la cuenta que se especifica a continuación el mismo día, o al día               

siguiente hábil, en caso de ser festivo, en que se envíe a los novios el correo                

electrónico con los datos de acceso a la galería privada con las fotografías de              

la boda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en el siguiente número de            

cuenta: 

 

Banco : ING DIRECT 

Titular: Jaider Lozano González 

Iban/ Numero de cuenta: ES09 1465 0100 91 1712276848 

 

 

6.- Propiedad Intelectual:  

 

El fotógrafo se compromete por medio de este contrato a informar y pedir             

consentimiento previamente a los novios antes de publicar fotografías de la boda en             

los que aparezcan los novios y/o invitados, ya sea en medios escritos u online. 

Sin perjuicio de lo anterior los novios aceptan que las fotografías en las que no se                

reconozca ninguna persona, tal y como especifica la ley, están libres de cualquier             

permiso y es el autor de las mismas el pleno poseedor de sus derechos de uso. 

  

 

7.- Permisos y autorizaciones necesarios para la 

realización del reportaje fotográfico: 
 

 

Los NOVIOS no están obligados a aceptar ninguna imposición del FOTÓGRAFO, en            

ninguno de los lugares donde celebren su boda, ni a pagar por la imposición de               

servicios accesorios no solicitados.  

No obstante sí admiten la celebración de su boda en un lugar donde se requieran               

permisos especiales para realizar las fotografías objeto del reportaje contratado,          

estos serán solicitados por los NOVIOS, siendo a su cargo las posibles tasas o              

cánones exigidos, aunque fueran requeridos directamente al FOTÓGRAFO.  

 

 

 



 

8.- Incumplimiento y penalizaciones:  

 

En caso de que el reportaje fotográfico no se realice por razones imputables al              

FOTÓGRAFO y siempre y cuando éstas sean debidamente justificadas y demostradas,           

como enfermedad incapacitante o accidente, éste deberá avisar a los novios a la             

mayor brevedad posible y devolver a los NOVIOS las señales fijadas en la cláusula 5               

de este contrato o bien proporcionar un fotógrafo alternativo de estilo similar, en             

cuyo caso ofrecerá un descuento del 25% sobre el precio de tarifa.  

 

8.1.- En caso de que el reportaje de boda no se realice por razones NO imputables al                 

FOTÓGRAFO, éste se reserva el derecho a quedarse con la cantidades descrita en la              

cláusula 5 que los NOVIOS hayan entregado en concepto de señal. 

 

9.- Política de privacidad 

 

El FOTÓGRAFO informa a los NOVIOS que los datos de carácter personal obtenidos             

de la presente relación contractual quedarán incorporados a sus ficheros para su            

tratamiento automatizado, con la finalidad de ofrecer sus productos y servicios así            

como para la gestión administrativa, comercial y contable de este acuerdo. Los datos             

recogidos no serán cedidos ni compartidos con terceros sin su consentimiento o            

fuera de los casos expresamente previstos por la Ley. 

9.1.- Del mismo modo, el FOTÓGRAFO comunica a los NOVIOS que podrá ejercer los              

derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación a través de la           

comunicación escrita al responsable legal del fichero dirigida al domicilio del           

FOTÓGRAFO indicado en el encabezado de este contrato o a la dirección de correo              

electrónico contacto@lamarstudio.es . 
 

10.- Cesión del contrato. 

 

Se prohíbe expresamente a las partes ceder, transferir o delegar a favor de terceros,              

de manera onerosa o gratuita, su posición contractual en el presente Acuerdo, sin la              

previa autorización por escrito de la otra parte. Cualquier intento de cesión de los              

derechos u obligaciones aquí contenidas sin tal aprobación será de efecto nulo. 

mailto:contacto@lamarstudio.es


 

11.- Legislación y Jurisdicción:  

 

El presente contrato se regirá por lo dispuesto en sus propias cláusulas y en lo que                

en ellas no estuviese previsto por la legislación española contenida en el Código de              

Comercio, Leyes Especiales y usos mercantiles y, en su defecto, por lo dispuesto en              

el Código Civil. 

 

11.1.- Ambas partes acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales          

correspondientes a la ciudad de Avilés (Asturias) para la resolución de cualquier            

controversia o discrepancia que surja durante el desarrollo y ejecución del presente            

contrato, renunciando las partes expresamente a cualquier otro fuero que pudiera           

corresponderles, salvo que dicha renuncia esté expresamente prohibida por la          

normativa aplicable al presente contrato. 

Y en prueba de conformidad con los términos y condiciones recogidos en este             

Contrato, las partes lo firman por duplicado y en todas sus páginas, en el lugar y                

fecha indicados al principio, quedando una copia original en poder de cada una de              

las partes. 

 
12.- Duración y vigencia del Contrato :  

 

El presente contrato entrará en vigor el día de su firma, y concluirá su ejecución en la                 

fecha en la que los NOVIOS reciban todo los materiales. 

 

 

 

 

EL FOTÓGRAFO: Jaider Lozano González 

 

LA NOVIA: 

…………………………………….. 

EL NOVIO: 

……………………………………………. 

  

 


