Contrato de prestación de servicios para boda
Entre Aarón S. Ramos Rodríguez, con DNI.: 43829241G (en lo siguiente el fotógrafo), y
(nombre novio/a) 1 ______________________________________ con DNI _________________ y
(nombre novio/a) 2 _______________________________________ con DNI __________________
(en lo siguiente los novios).
Teléfonos de contacto: 1 __________________________ / 2 _____________________________
Email de contacto: 1 _____________________________ / 2 ______________________________
Día del enlace: ___ /___ /____ ⎕ Confirmada ⎕ Aproximada

Ceremonia: ⎕ Religiosa ⎕ Civil

Lugar de la ceremonia: _____________________________________________________________________
Lugar de la celebración: ____________________________________________________________________

El fotógrafo se compromete a fotografiar en el enlace nupcial el día ___ de __________ de ______
Los servicios incluidos son: (marcar con una X)
⎕

Preboda

⎕

Postboda

⎕

Casa del/la novia/o

⎕

Casa del/la novio/a

⎕

Ceremonia

⎕

Corte de tarta

⎕

Convite

⎕

Baile

⎕

Álbum (tamaño): ___________________________________________________________________

⎕

Otros servicios: ____________________________________________________________________

⎕

Paquete seleccionado (ver anexo “packs”): ______________________________________________

La forma de pago será: ⎕ efectivo ⎕ Ingreso en cuenta de ING Direct: ES02 1465 0400 1218 0020 7888
1er Pago: (50%) Firma de contrato y reserva de fecha.
2º Pago: (25%) Entrega selección de fotos elegidas (sin álbum se abonará el 50% restante)
3er Pago: (25%) Visto bueno de la maquetación del álbum
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Acuerdos
1.

Las fotografías de todo el evento serán capturadas en formato digital.

2.

El fotógrafo se reserva el derecho de usar los archivos digitales para publicaciones, publicidad, portfolio,
páginas webs/blogs y otros propósitos comerciales. Los derechos de autor de los archivos digitales son
retenidos por el fotógrafo y cede a los novios derechos de uso de las fotografías para lo que ellos mismos
estimen oportuno.

3.

Nota sobre los derechos de autor: Es ilegal copiar o reproducir las fotografías en ningún modo sin la
autorización del fotógrafo.

4.

El derecho de imagen es propiedad de los novios y éstos se reservan el uso del mismo, pero ceden al
fotógrafo el uso para publicaciones, publicidad, portfolio, páginas web/blogs y otros propósitos
comerciales.

5.

En caso de que el evento superase las 5 horas, los gastos de comida no necesitan ser especificados
previamente y corresponden a un cubierto por miembro del equipo del fotógrafo o suplemento en
concepto de dietas que ascendería a 40 euros por cada hora extra.

6.

Ningún trabajo terminado u orden parcial será entregado a menos hasta que el pedido haya sido pagado
en su totalidad.

7.

El fotógrafo estará limitado a las reglas del evento, la iglesia o el lugar de recepción, por lo tanto el
cliente, acepta los resultados técnicos de las imposiciones o limitaciones que estos tengan. El cliente se
responsabiliza de que los invitados no interfieran o incomoden en el trabajo del fotógrafo,
especialmente en la iglesia.

8.

Si el fotógrafo no pudiera completar este contrato debido a factores fortuitos tales como fuego,
defunciones, por mal funcionamiento de la cámara, causa de fuera mayor u otros incidentes más allá
del control de las partes, el fotógrafo devolverá los pagos al cliente. El fotógrafo en caso de
enfermedad/accidente o causas de fuerza mayor podrá enviar a otro fotógrafo de su confianza que
completará el trabajo.

9.

Si hubiese algún cambio en la agenda, la notificación debe ser comunicada de forma inmediata. El
fotógrafo recomienda llamar y/o enviar un correo electrónico para confirmar todos los detalles.

10.

El cliente es responsable de confirmar que los pagos han sido recibidos por el fotógrafo y éste dará
conformidad una vez recibidos.

11.

El fotógrafo estará obligado a guardar los archivos entregados a los novios durante los 6 meses
posteriores a la entrega de los mismos.

12.

Los pagos se realizaran, únicamente, en efectivo o por transferencia.

13.

Los novios se comprometen a seleccionar las fotos de la boda dentro de los 6 meses posteriores a la
fecha de la boda pudiendo incrementarse en un 5% por mes a partir del 6º el presupuesto inicial.
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Póliza de cancelación
1.

Cancelaciones anteriores a 3 meses de la boda. El depósito pagado será empleado como crédito
a usar por el cliente en los 6 meses posteriores a la cancelación. Pasado ese tiempo se dará
como perdido por parte del cliente.

2.

Cancelaciones posteriores a los 3 meses anteriores a la boda. Sólo el 25% de lo pagado será
empleado como crédito a usar por el cliente y deberá ser usado en los 6 meses posteriores a la
cancelación. Pasado ese tiempo se dará como perdido por parte del cliente.

3.

En caso de cancelación por el cliente de la fecha contratada, si al fotógrafo no le es posible
contratar otro evento para el mismo día, el estudio conservará la totalidad de los pagos
realizados sin derecho a devolución al cliente.

4.

Esto es un contrato que solo podrá ser alterado o anulado por escrito, firmado y aceptado por
las partes.

Otros:
El fotógrafo usará las técnicas de maquetación más avanzadas aunque la opinión del cliente será
prioridad en el diseño final.
La entrega del álbum se establece entre las 5 y 10 semanas posteriores a la finalización del diseño y
aceptación por el cliente. Este periodo puede variar en base al estilo, tamaño, fabricante y otras
situaciones ajenas al fotógrafo.
Dada la naturaleza incontrolable del día de la boda, el fotógrafo no garantiza ninguna foto específica
aunque hará todo lo posible por capturar cualquier imagen solicitada por el cliente.
Este contrato liga a las partes contratantes y personas asignadas como responsables en este acuerdo,
que se hace bajo jurisprudencia de las leyes españolas.

Este acuerdo deber ser leído, entendido y aceptado en todos los términos establecidos en él y firmado en
todas y cada una de las páginas del mismo.

En ________________________________________________ a ___ de _______________ de _____
Firmas y nº de DNI
Fotógrafo:

Novia/o:

Novia/o:

Aarón S. Ramos
43829241G
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Anexo: packs

Forma de pago:

1er Pago: (50%) Firma de contrato y reserva de fecha.
2º Pago: (25%) Entrega selección de fotos elegidas (sin álbum se abonará el 50% restante).
3er Pago: (25%) Visto bueno de la maquetación del álbum.

Impuestos no incluidos. Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2015.
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Información adicional

Recomendamos a nuestros clientes que rellenen esta información adicional. Toda información
recibida ayudará a un mejor desarrollo del trabajo y por lo tanto a la consecución de un producto
de mayor calidad.

Nombre de los padres de la novio/a: ___________________________________________________
Nombre de los padres del novio/a: ____________________________________________________
Dirección de la cobertura de la novio/a: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hora de comienzo: _____________________ Hora de finalización: ___________________________
Dirección de la cobertura de la novio/a: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hora de comienzo: _____________________ Hora de finalización: ___________________________
Lugar de la ceremonia: ______________________________________________________________
Hora de comienzo: _____________________ Hora de finalización: ___________________________
Lugar y dirección del Convite: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Teléfono del lugar de la celebración: ___________________________________________________
Hora del comienzo del convite: _______________________________________________________
Número de invitados: ______________________________________________________________
Nombre de alguna otra persona encargada en el evento: ___________________________________
Teléfono y email de contacto: __________________ / ___________________________________
Lista de otros profesionales del evento:
Coordinadora: ____________________________________________________________________
Videógrafo: ______________________________________________________________________
Otros: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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