
MODELO DE  AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO INTELECTUAL DE OBRAS DE
ARTE

En
a  ........ de  ...........  de  ...........

REUNIDOS: De  una  parte, D/Dª  (datos  personales  del  autor/a),  mayor  de  edad,  con
domicilio  en  ........  ,  y  provisto  del N.I.F.  ............ Y  de  otra  parte, D/Dª  (datos
personales  de  quien  firme,  bien  en  nombre  propio,  bien  en  nombre  de  la entidad
que  se  ha  interesado  por  la  cesión  de  la  obra),  mayor  de  edad,  con  domicilio en
..........  titular  del  N.I.F.  .......... INTERVIENEN: D/Dª  (nombre  de  la  autor/a)  en  nombre
propio  y  representación  y  D/Dª  (nombre  del representante  de  la  persona  jurídica)  en
calidad  de  (cargo  o  facultad  con  la  que  actúa  el representante  de  Los desarrolladores
)  de  la  entidad  (datos  de  la  entidad  o  persona  representada que  es  quien,
efectivamente,  se  obliga  frente  al  autor/a),  con  N.I.F  ..........  y domicilio  ..........,  inscrita
en  el  Registro  Mercantil  de  (datos  del  registro  de  la  entidad representada). (ver  el
punto  3.1  de  la  Introducción) Ambas  partes  se  reconocen  mutuamente  la  capacidad
legal  y  legitimidad  necesarias  para obligarse  en  este  contrato  y MANIFIESTAN: I.  Que
(nombre  del  artista)  (en  adelante  AUTOR/A)  crea  y  realiza  obras  de  (Obras de
pintura),  cuya  calidad  y características  son  bien  conocidas  por  D/Dª  Juan Carlos
Heredia Trigueros y Rafael Santiago  (en adelante  desarrolladores).

II.  Que  para desarrollar la app de realidad aumentada, la web y la inserción en Wikipedia
al Autor, este, deposita la autoridad legal por los derechos de autor en imágenes y textos,
para trabajar tanto en plataformas internas o externas, con cada obra enumerada, con  las
facilidades de autorizaciones  administrativas  necesarias.

Y  que,  conformes  las  dos  partes,  han  convenido  este  contrato  en  virtud  de  los
siguientes PACTOS:

PRIMERO.
OBJETO  DEL  CONTRATO El  AUTOR/A  concede  a  LOS DESARROLLADORES ,
la  gestión  en  exclusiva  para el desarrollo de su  producción  artística.

Dentro  de  las  facultades  de  representación  de los desarrolladores,  promoción  o
exhibición  de  las  obras objeto de desarrollo junto con la imagen social del artista.

SEGUNDO
DURACIÓN  DEL CONTRATO
La  duración  del  contrato  de  representación  será  de..... ..........

En  ningún  caso  se podrá  entender  prorrogado  el  contrato,  excepto  con  la
autorización  expresa  y  por  escrito del  AUTOR/.



Finalizado  este  plazo,  el desarrollador  retornará  al  Autor la  Entrega de la plataforma
desarrollada en perfecto funcionamiento.

TERCERO
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA La  producción  artística  des  AUTOR/A  a  la  que  hace
referencia  el  contrato  comprende cada  una  de  las  obras  listadas  en  el  Anexo  que
acompaña  este  documento  y  las  que realice  mientras  dure  el  contrato, sea  cual  sea
el  soporte  utilizado  y  sin  ninguna  limitación.

CUARTO.
DERECHOS  DE  AUTOR
Se desestima por ambas partes bajo la compresión del buen hacer y buena fé, Cualquier
incidencia  que  pueda  afectar  al  AUTOR/A,  a  su  imagen  o  a  la  obra,  objeto del
contrato.

Ambas partes con la capacidad legal y con los medios necesarios para desarrollar la
gestión.

En  caso  de  dudas  o  discrepancias  en  la  interpretación  o  ejecución  del  contrato,  las
partes, con  renuncia  a  cualquier  otro  fuero,  se  someten  expresamente  a  los  juzgados
y  tribunales de  Palma.

Y  para  que  así  conste,  en  prueba  de  conformidad,  firman  este  contrato  por
duplicado, pero  solo  a  un  único  efecto,  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el
encabezamiento.

EL  AUTOR

LOS DESARROLLADORES


