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Contrato de liberación para modelo 
 
La persona que firma más abajo entiende que se tomaron películas, fotos, audio u otra grabación audiovisual, imagen fija o 
en movimiento, de él o del menor a su cargo (el MODELO).  
 
Como contraprestación a mi compromiso como MODELO, según lo dispuesto en este contrato, por el presente otorgo al 
PRODUCTOR, sus herederos, representantes legales y cesionarios, Ninu Media, Inc., y aquellas personas que actúen con el 
poder y autorización del PRODUCTOR, el derecho a licenciar, filmar y crear videos, fotografías y otras imágenes fijas o en 
movimiento, en todo tipo de formatos que incorporen representaciones gráficas de mi imagen y a usarlas en cualquier 
MEDIO, conocido o por conocer, que se cree (el CONTENIDO). 
 
El MODELO, además, está conforme con y garantiza que autoriza lo siguiente: 
  
a)  todos los derechos de la propiedad intelectual, sin restricción, y permiso ilimitado, sin restricción, para usar, reusar, 
publicar y republicar retratos fotográficos, fotografías, videos o grabaciones del MODELO o en que pueda aparecer incluido 
total o parcialmente, en composición o distorsionado en cuanto a carácter o forma, sin restricción respecto a cambios o 
transformaciones, en conjunto con su propio nombre o nombre ficticio, o reproducción en color u otramente, hecho a través 
de cualquier MEDIO, conocido o por conocer, para ilustración, arte, promoción, publicidad, comercio o cualquier otro 
propósito sin restricciones. 
 
b)  el MODELO renuncia a cualquier derecho que pueda tener a examinar o aprobar el producto o productos terminados, o 
la copia para publicidad, o material impreso que pueda ser usado junto con ello o cuyo uso pueda ser de aplicación.    
 
c)  libera, descarga de responsabilidad y acepta mantener indemne al PRODUCTOR, sus herederos/as, representantes 
legales o cesionarios, Ninu Media, Inc., y aquellas personas que actúen bajo el poder y autorización del PRODUCTOR, de 
cualquier responsabilidad por confusión, distorsión, alteración, ilusión óptica o uso en forma de composición, ya sea de 
forma intencionada o no, que pueda resultar de o ser producida durante la toma de la fotografía o en cualquier 
procesamiento posterior, así como también cualquier publicación incluyendo, sin limitación, cualesquiera demandas por 
difamación o invasión de la privacidad. 
 
d) afirma que, o bien es  mayor de 18 años y tiene derecho a contratar en su propio nombre, o bien es el guardián/es legal/es 
del MODELO. También afirma que, antes de la firma de la presente autorización, liberación y acuerdo, lo han leído con 
detenimiento y entienden el alcance de todo su contenido. Mediante este contrato el MODELO, sus herederos, 
representantes legales y cesionarios quedarán vinculados.     
 
Definiciones: MODELO significa la persona fotografiada, filmada o grabada e incluye su apariencia, imagen y voz. 
PRODUCTOR significa fotógrafo, ilustrador, director de cine o cinematografista, o cualquier otra persona o entidad que 
fotografíe o grabe al MODELO. MEDIO significa todo medio incluyendo, pero sin limitarse a, digital, electrónico, impreso, 
televisión, internet, film, radio u otro medio conocido o por inventar. CONTENIDO significa toda fotografía, film, audio u 
otra grabación, con imágenes fijas o en movimiento, que se tome del MODELO. 
 
 
Fecha: _____________________ 
 
 
Lugar:  ________________________________________ 
 
 
Nombre MODELO:  ________________________________________ Firma del MODELO:  ____________________________________________  
 
 
Guardián legal (si modelo < 18 años) Nombre:   _____________________________________________     
 
 
Guardián legal (si modelo < 18 años) Firma:   _____________________________________________     
 
 
 
            
Nombre PRODUCTOR: _____________________________________        Firma PRODUCTOR:  ________________________________________ 
            


