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CONTRATO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA 

Fecha del Evento: _______________________ 

Inicio Evento Hora _____________  

Lugar  a realizarse: __________________________________________________ 

 

Nombre Apellido Responsable: __________________________________________________ 

Tel: ____________________ 

Celular: ___________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

email:_________________________________ 

VALORES:  

Valor del Contrato: $_________________ letras__________________________ 

Seña de ____ % $ ______________________ a la firma de este contrato, 

Pago final para completar de ____ % $__________________ hasta 30 días antes del evento. 

Con la seña reserva y congela precios de la parte cancelada. Las actualizaciones solo se aplican a 

la porción adeudada con valor a la fecha de pago.  

Pago 100% adelantado congela precio actual solo servicio digital. Presupuesto para 2021, 

sujeto cambio y/o modificación. 

Gastos Adicionales: Se pactarán según el lugar y  fecha del evento u otros no contemplados. 

 

DETALLES DEL PRODUCTO: 

Envió vía mail o transferencia web de la totalidad de las fotografías pre seleccionadas del evento 

contratado rebeladas en formato JPG en óptima calidad.  

 

Otros 1: ______________________________________________________________________ 

Otros 2: ______________________________________________________________________ 

Otros 3: ______________________________________________________________________ 

Otros 4: ______________________________________________________________________ 

Otros 5: ______________________________________________________________________ 
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NOTAS:  

Términos del Contrato: Este contrato contiene todos los aspectos de entendimiento entre 

Gustavo José Sosa (El Fotógrafo) y el Cliente. 

Este remplaza cualquier contrato anterior entre las partes. La única manera de adicionar o cambiar 

este acuerdo es por escrito y firmado por las partes. 
  

RESERVACION: La firma del contrato y anticipo es requerido para reservar el evento especificado. 

  

CONSULTA PREVIA: Las partes acuerdan reunirse con anticipación al evento para tratar algunos 
temas sobre la logística de las tomas fotográficas.  

  

COOPERACION: Las partes acuerdan disponer de toda la cooperación y comunicación para lograr el 

mejor resultado de este trabajo. Estarán dispuestos a aceptar sugerencias del/los Fotógrafo/s para 

alguna tomas en particular las cuales lucirán el estilo propio del Fotógrafo. 
  

TIEMPO DEDICADO: El/los Fotógrafo/s se compromete/n a asistir en la fecha y horas indicadas, 

donde se cubrirá la esencia del evento. Durante la reunión o recepción se avisará a los 

responsables sobre el trabajo realizado y se acordará entre las partes si son necesarias más tomas 
para proceder con ellas o retirarse del evento. 

  

REGLAS DE CASA: El/los Fotógrafo/s estará/n limitados 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 tengan éstos. La participación de otros fotógrafos profesionales no es aceptada 

por el/los fotógrafo/s, por lo tanto el cliente se responsabiliza de que esto no ocurra.  

 

DERECHOS DE AUTOR: Todas las fotografías que se hagan durante los eventos antes descritos son 

propiedad de Gustavo José Sosa (El Fotógrafo). 
Los Fotógrafos podrán usar dichas tomas como ejemplo de su trabajo, como material editorial, y/o 

publicidad sin restricción. 

  

LIMITE DE RESPOSABILIDAD: Si por alguna circunstancia de fuerza mayor, accidente, enfermedad,  
incapacidad, o robo, el/los fotógrafo/s no pudiera/n cumplir este compromiso, El/los Fotógrafo/s 

hará/n todo el esfuerzo posible por buscar reemplazos profesionales que cubran el evento y se 

comprometen a avisar lo más pronto posible sobre el incidente y devolverá el valor del anticipo en 

el caso de no resolver dicha circunstancia. 
  

ANTICIPO DE SEGURIDAD: 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/los Fotógrafo/s no se puede/n comprometer con otros eventos. Sin embargo, si es cambiada la 
fecha, el/los Fotógrafo/s podrá/n asistir al evento si hay disponibilidad. 

  

TIEMPO DE ENTREGA: El trabajo será entregado máximo 15 días después de finalizado el evento. 

  

He leído y entendido los términos de este contrato y estoy de acuerdo con el mismo. 
  

  

Lugar: _______________________________________, y Fecha: ________________ 

  
  

  

  

  
__________________________________         ______________________________ 

  

Fotógrafo                                                                       Cliente 


