“Los mejores momentos merecen documentarse”

www.edwinbravo.com

CONTRATO DE FOTOGRAFÍA CATÁLOGO.
Fecha de la sesión:

de

del 20

Nombre y apellidos:
Identificación:
Dirección:
Correo:
Teléfono:

Lugar de la sesión: Domicilio cliente (

)

Estudio (

)

Otro (

)

Domicilio del cliente:
Otro:

Tipo de Servicio Fotográfico Adquirido:
Sesión fotográfica para CATÁLOGO. Precio normal $199 dólares.
1 jornada completa
20 fotografías en formato digital
5 impresas 4×6
Galería online para elegir fotos a editar y descargar

1

“Los mejores momentos merecen documentarse”
Términos y condiciones del contrato:
1. Este contrato contiene todos los aspectos de entendimiento entre Edwin Bravo López en
adelante El Fotógrafo y
en adelante La Clienta.
2. Este contrato remplaza cualquier contrato anterior entre las partes. La única manera de
adicionar o cambiar este acuerdo es por escrito y firmado por las partes.
3. Los gastos de transporte van por cuenta del fotógrafo siempre y cuando el evento se lleve a
cabo dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) caso contrario el cliente asumirá los gastos de
transporte según lista publicada en el siguiente enlace www.edwinbravo.com/paquetessesiones/ .
4. La Clienta se compromete a facilitar el plan más exacto posible del día del evento al fotógrafo
con antelación para que él pueda planificar su trabajo.
5. La Clienta se compromete a tener una conversación previa con El fotógrafo para planificar en
detalles todos los aspectos del trabajo y/o aclarar dudas.
6. En caso de accidente, enfermedad, Etc. El fotógrafo se compromete a hacer todo lo posible
para asegurar otro fotógrafo profesional con habilidades equivalentes.
7. La reserva de la fecha es realizada cuando se firme este contrato y/o se entregue el 50% en
dólares estadounidenses del precio total en función de anticipo, el restante 50% dos días
después de haber realizado la sesión.
8. Si llega a ser cancelado el evento, el anticipo no será devuelto para sufragar de alguna manera
los perjuicios ocasionados ya que la fecha es separada con anticipación y El Fotógrafo no se
puede comprometer con otros eventos, sin embargo, si es cambiada la fecha, El Fotógrafo
podrá asistir al evento si hay disponibilidad.
9. El fotógrafo se compromete enviar en un plazo de cinco días las fotografías tomadas (en baja
resolución y con marca de agua) en una galería privada (www.edwinbravo.com o
pixieset.com) para que La Clienta pueda elegir el total de las fotos a editar e imprimir.
10. La Clienta se compromete a no editar/retocar las fotografías que forman parte del producto
inicial ya que de esta manera pueden manipular la opinión de clientes potenciales sobre la
marca y el estilo de El Fotógrafo.
11. El producto final en alta calidad y sin ningún tipo de marca o firma, será entregado a La Clienta
en un plazo de quince días (15 días) o antes según demanda laboral de El Fotógrafo, las
impresas a través de Correos de Costa Rica y las digitales en alta resolución en una galería
privada (We transfer o Dropbox) para efecto de descarga.
12. La Clienta se responsabiliza del producto final desde el momento de su entrega. En caso de
pérdida o daños en el trabajo final, La Clienta, puede pedir una copia digital del total del
contenido del paquete, sin costo alguno, antes de un año.
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Derechos y uso del producto final:
1. DERECHOS DE AUTOR Y REPRODUCCIONES: Todas las imágenes son propiedad
intelectual de El Fotógrafo y podrán ser utilizadas y/o reproducidas en su portafolio impreso y
digital, página web, redes sociales o en cualquier material de promoción que ayude a potenciar
la marca Edwin Bravo Photographer o Bravo Photo Studio. El Fotógrafo se compromete a
no utilizar las fotografías con otros fines que no sean lo de promoción de la empresa y a solicitar
autorización de La Clienta en caso se presente una situación no contemplada en el presente
contrato.
2. USO DE COPIAS: La Clienta obtendrá copias impresas y digitales de las imágenes de El
Fotógrafo exclusivamente para uso personal en cualquier red social y no podrá vender ni
autorizar reproducciones de las mismas a terceras personas salvo que una tercera persona
comparta en redes sociales. En caso que La Clienta desee utilizar las fotografías de El
Fotógrafo con algún otro fin particular, ambas partes deberán llegar previamente a un acuerdo,
sobre las condiciones de dicho uso.
El presente contrato se respalda en las leyes: 5665 Ley de protección al consumidor y 6683 Ley de
derechos de autor y derechos conexos.
He leído y entendido los términos, condiciones y derechos de uso de este contrato y estoy
de acuerdo con el mismo.

FIRMA DEL CLIENTE

EDWIN BRAVO LÓPEZ
155 810 776 014
(506) 7172 7761
RESIDENCIAL BOSQUES DE
SANTA ANA. SANTA ANA,
SAN JOSE 10903
info@edwinbravo.com
www.edwinbravo.com
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