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En la Ciudad de _________________, a los ______ días del mes de ________ de
________ los que suscriben, celebran el presente CONTRATO DE USO DE IMAGEN PARA
MODELAJE, PUBLICIDAD, GRAFICA, VIA PUBLICA, INTERNET, FILM, VIDEO Y/O
PARTICIPACIÓN TELEVISIVA, PROMOCION, en el que se regirán por las siguientes
cláusulas y demás disposiciones legales vigentes, aceptando las partes someterse en caso
de divergencias o incumplimiento a la jurisdicción de los tribunales competentes de la
Ciudad de Buenos Aires, con expresa renuncia de cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponder. Constituyendo domicilio en los indicados más abajo, donde serán válidas
todas las notificaciones que deban cursarse, tanto judiciales como extrajudiciales.
1) EMPLEADOR/ CONTRATANTE:
Nombre y/o Razón Social:
Nº de CUIT:
Domicilio Legal:
Localidad y Pcia:
C.P:
Rama de actividad principal:

Tel:

2) ANUNCIANTE
Nombre y/o Razón Social:
Nº de CUIT:
Domicilio Legal:
Localidad y Pcia:
C.P:
Rama de actividad principal:

Tel:

3) MODELO/ CONTRATADO:
Apellido y Nombre:
Doc. de ident. Tipo ____ Nº
CUIL Nº
Domicilio:
Telf. Afiliado:

Sexo:
Fecha de Nac.

4) AGENTE/ REPRESENTANTE:
Nombre y/o Razón Social:
CUIT Nº:
Domicilio:
Localidad y Pcia:

CP:

Tel:

5) TRABAJO A REALIZAR:
Objeto del contrato:
Producto:
Calificación del rol:
Lugar de realización:
Vencimiento:
Territorio:
Exclusividad:

Campaña:
Fecha de realización:
Fecha de inicio:
Vigencia:
Pauta:
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6) REMUNERACIÓN CONVENIDA:
Cachet Neto: $
Retención 3% OSMA: $
Aporte patronal 6%: $
Cuota Sindical 3%: $
Resolución MT: 10$
Total: $
Condición de Pago:
Medio de Pago:
Condición de Renovación:
7) En el supuesto que El/La contratante decida extender y/o renovar el presente instrumento
deberá ponerse en contacto con ______________________________________________,
a fin de tramitar la renovación según las condiciones pactadas en el presente contrato de
acuerdo a las normas legales vigentes. El presente cumple con las requisitorias de la
Resolución 2863/10 AFIP. El/La Modelo reconoce durante la vigencia del presente contrato
de uso de imagen y las sucesivas prórrogas que se pudieran acordar en el futuro.
8) La difusión de la imagen de El/La Modelo fuera de lo convenido en el presente, o
excediendo la vigencia del presente contrato autorizan a El/La Modelo a percibir El
Contratante, conforme a los Cachets usuales de mercado y/o podrá reclamar los daños y
perjuicios que correspondieran.
9) La mora en el cumplimiento de las obligaciones convenidas se producirá de pleno
derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa. La parte cumplidora
podrá: a) Rescindir el contrato, o b) Exigir su cumplimiento, en ambos casos podrá reclamar
los daños y perjuicios correspondientes.
10) El/La Modelo Declara bajo juramento que hasta el día de la fecha de la mencionada
producción no he participado en ninguna filmación o audiovisual correspondiente al mismo
proyecto.

Firma y DNI del Empleador o
Contratante

Firma y DNI del trabajador o
Contratado

Firma y DNI del Representante
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