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El obj et ivo de est a guía es proporcionar, al ar t ist a visual, las paut as o principios generales
que debe conocer para poder ent ablar, con un m ínim o de seguridad j urídica, sus relaciones
profesionales con los diferent es agent es cult urales int eresados en su obra.
El conocim ient o de cuáles son sus derechos y obligaciones en dichas relaciones profesionales
per m it irá, al art ist a visual, encarar la negociación con su represent ant e, galerist a, m useos,
m archant es..., con una m ayor conciencia de los com prom isos que asum e, así com o poder
ex igir que las obligaciones asum idas por la ot ra part e se plasm en, efect ivam ent e, con
escrupulosidad y exact it ud en los docum ent os cont ract uales que se suscriban y poder así
ex igirlas en caso de incum plim ient o.
Si bien est a guía no aspira a dar respuest as a las m últ iples cuest iones que puedan
plant earse en t odo proceso de cont rat ación, sí pret ende facilit ar al art ist a los conocim ient os
básicos para poder afront ar las diferent es relaciones profesionales que vaya t eniendo en su
vida laboral. Obviam ent e, de exist ir problem as o dudas en det erm inados aspect os de la
relación profesional o al m om ent o de docum ent arla, es aconsej able que se acuda siem pre a
un profesional al que recabar su asesoram ient o.
En est a guía, j unt o a los principios generales que el art ist a debe conocer, se acom pañan una
serie de m odelos cont ract uales ( com pravent a de obra, encargo, cesión para su ex hibición,
cont rat o con galerist as, con ent idades públicas y un docum ent o de albarán de ent rega) que
servirán de paut a para saber qué es lo que se debe t rat ar en la negociación, así com o las
herram ient as básicas para reflej ar los acuerdos finalm ent e adopt ados.
Los m odelos de cont rat os que se adj unt an a est a Guía no son, obv iam ent e, los únicos que se
pueden dar en la relación profesional del art ist a sino que son m eros ej em plos de algunas de
las sit uaciones en las que el art ist a se puede encont rar, debiendo ser adapt ados,
obv iam ent e, a cada circunst ancia.
Para facilit ar la com prensión de los cit ados cont rat os se realiza, en cada uno de ellos, una
serie de com ent arios.
Com o ya se ha indicado ant eriorm ent e, la m ej or m anera de hacer respet ar los int ereses del
art ist a es por m edio de los cont rat os por escrit o. Por lo que ant es de profundizar en los
diversos t ipos de cont rat os que se com ent an en est a guía, es necesario señalar cuáles son
los principios form ales y de fondo que deben cum plir t odos los cont rat os, así com o exam inar
las cláusulas cont ract uales m ás habit uales.
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El art ist a debe t om ar conciencia de la im port ancia que t iene dom inar los " inst rum ent os del
com erciant e". Debe hacerlos suyos y ut ilizarlos en defensa de sus int ereses. El art ist a no
puede dar la espalda a una realidad m ercant ilist a, con sus propias reglas y m ecanism os de
prot ección, por lo que o los conoce o est ará al albur de los t erceros que adquieran, ex hiban,
cedan o reproduzcan su obra.
Nos gust e o no est am os en una sit uación econom icist a en la que adem ás, se pret ende
apart ar al art ist a de los cent ros de decisión, ya no sólo por la inst it ución pública, que
desat iende la específica sit uación del art ist a, sobret odo del art ist a j ov en, al que se le exige
una gran cant idad de obligaciones fiscales y laborales ant es de, ni t an siquiera, haber
vendido ninguna obra, sino t am bién por la em presa priv ada que en m uchas ocasiones
" desem bar ca" en el " m ercado del art e" sin respet ar los derechos del art ist a reconocidos
legalm ent e.
Así las cosas, apart ado el art ist a de los ám bit os de decisión, t ant o por el " st ablishm ent ,
m ercado, la polít ica o com o queram os llam arlo" com o por su propia volunt ad, caráct er e
idiosincrasia, o el art ist a asum e de form a individual y colect iva que debe r econducir la
sit uación y t om ar conciencia de la im port ancia de conocer sus derechos y los m ecanism os
para prot egerlos o cont inuará en su sit uación de debilidad frent e al rest o de los agent es
int erv inient es en el m ercado cult ural.

PARA ELLO, EL MEJOR I NSTRUMENTO PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS, ES LA
UTI LI ZACI ÓN DE CONTRATOS ESCRI TOS EN LAS DI FERENTES RELACI ONES
PROFESI ONALES QUE MANTEGA CON LOS DI FERENTES AGENTES CULTURALES
( GALERI STAS, ESPACI OS DE ARTE, MUSEOS, I NSTI TUCI ONES PÚBLI CAS... )
¿Cuándo se form aliza un cont rat o? El cont rat o exist e desde que una persona, física o j urídica
se int eresa por nuest ra obra ( para su adquisición, cesión, exhibición, reproducción....) y el
art ist a accede a su vent a, cesión, exhibición, reproducción... SI HAY ACUERDO DE
VOLUNTADES HAY CONTRATO. Am bas part es consient en y se crea una serie de obligaciones
que am bas se com prom et en a cum plir.
Si ya hay acuerdo de volunt ades, si ya hay cont rat o ¿por qué no reproducirlo en papel? ¿Por
qué no docum ent arlo? Es ciert o que el cont rat o puede ser verbal pero el problem a será
dem ost rar los acuerdos. Si la finalidad del cont rat o es est ablecer las r eglas por las que se
deben regir las part es, la form a escrit a servirá para concret ar, con absolut a claridad y
precisión, los acuerdos que se han adopt ado, así com o un ex celent e m edio probat orio para
acredit arlos.
Piénsese en la necesidad de acredit ar det er m inados acuerdos, por ej em plo, en un
procedim ient o j udicial, en el que se reclam a a un agent e cult ural la devolución de una obra
que en su día le fue ent regada en concept o de depósit o ¿Cóm o probam os su ent rega si no
ex ist e ningún docum ent o que lo j ust ifique?; o en la reclam ación de det erm inadas
prest aciones económ icas que fueron pact adas verbalm ent e ¿cóm o la acredit am os si no hay
docum ent o j ust ificat ivo del acuerdo del precio o del porcent aj e?.
Adem ás, el docum ent o por escrit o ( represent ación de un acuerdo verbal frut o de una
negociación) im plica que las part es han realizado una labor de int eriorización de los
com prom isos que cada una asum e frent e a la ot ra, que perm it e t rat ar con profundidad
cuest iones que, quizás, pact adas verbalm ent e o no se t rat an o si se t rat an se hace sin
reflexión.
El cont rat o por escr it o proporciona, adem ás, un aspect o psicológico del que carece el
acuerdo v erbal, por cuant o la form alidad de plasm ar en un papel lo ya pact ado or alm ent e y
la lit urgia de la firm a del cont rat o, parece que im plique un m ayor com prom iso frent e al ot ro
cont rat ant e, cuando j urídicam ent e t iene la m ism a v alidez.
Debe señalarse asim ism o, que la cont rat ación por escrit o es habit ual en ot ros sect ores de la
cult ura ( por ej em plo: la cont rat ación de un grupo de m úsica de barrio por el Ayunt am ient o
de dist rit o para un conciert o en una fiest a v ecinal, y en el que se regulen cuest iones de
duración del conciert o, precio, ubicación, la ex ist encia de seguros de responsabilidad civ il,
supuest os de suspensión del concier t o...) y en cam bio en el sect or de los creadores visuales
es algo poco fr ecuent e o, incluso, m ot ivador de desconfianza.
Es fundam ent al - la práct ica y la experiencia así nos lo acredit a- que se docum ent en los
acuerdos, siendo ést a la m ej or form a de m ant ener una relación profesional sin coart ar la
relación personal, por cuant o el cont rat o det er m ina la labor de cada uno y dej a, los acuer dos
claros, garant izando las relaciones de las part es.
Es obvio que t al sit uación debe cam biar, deben elim inarse sit uaciones t ales com o que los
agent es int ervinient es en el m ercado del ar t e ( represent ant es, galerist as, coleccionist as,
espacios de art e...) no firm en ningún t ipo de cont rat o ( ni t an siquiera de acredit ación de la
ent rega de la obra, o en encargos de obra) por m or de la confianza que debe exist ir o que,
de firm arse, algún docum ent o sea, absolut am ent e leonino, o lo que en derecho se denom ina
cont rat o de adhesión ( aquél en el que la part e m ás débil no t iene posibilidad de negociación.
A efect os ilust rat ivos piénsese, por ej em plo, en el cont rat o que suscribe el pasaj ero con la
com pañía de t ransport e al abonar el billet e de m et ro. A nadie se le ocurre negociar el precio
del billet e por que se apea dent ro de dos paradas y no est á de acuerdo en pagar lo m ism o
que el pasaj ero que llega al final del t rayect o) .
Desde nuest ra experiencia podem os afirm ar, sin t em or a equivocarnos, que la ausencia de
cont rat o escrit o per j udica m ás al art ist a que a la ot ra part e cont rat ant e, ya que,
norm alm ent e la posición de la persona con quien se cont rat a ( adquirent e de la obra,
galer ist a, represent ant e, t it ular del espacio de art e....) es m ás est able y solv ent e,
per m it iéndole afront ar, en m ej ores condiciones, cualquier incum plim ient o de los acuerdos

verbalm ent e adopt ados.
El cont rat o da seguridad a las part es - t ant o al art ist a com o al agent e de art e ( galerist a,
espacio de art e. ..) - por cuant o ev it a o dificult a que haya dudas sobre qué es lo que se pact ó
( v.gr. Si la com isión est ablecida cont ract ualm ent e a fav or del galerist a fue de un 40% sobre
el precio de vent a al público excluido el I .V.A., no puede ahora pret enderse m odificarse
alegando que lo escrit o no es lo realm ent e acordado. ) Todo acuerdo escrit o, salvo raras
ex cepciones, supone que las part es, pr eviam ent e, lo han negociado y consent ido; por lo que
si hay incum plim ient o de alguno de las part es bast ará acudir al Juzgado para que haga
cum plir lo pact ado en el cont rat o. Sin em bargo si el pact o fue v erbal el problem a será probar
lo pact ado.
La negociación de un cont rat o ofrece a las part es la oport unidad de prever y ant icipar los
problem as que puedan plant earse en la relación profesional y est ablecer sus soluciones.
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A sabiendas de explicar lo obvio y aspect os que pueden par ecer m uy elem ent ales, darem os
un rápido vist azo a los elem ent os esenciales que deben const ar en t odo cont rat o:
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Los cont rat os deberán señalar, explícit am ent e, los dat os de los cont rat ant es, ident ificados
plenam ent e, si act úan en nom bre propio o en nom bre aj eno.
Si la persona que firm a no lo hace en su propio nom bre deberá especificarse, expresam ent e
en el cont rat o, el poder o la represent ación con la que act úa, ya que podría est arse
obligando en nom bre de una sociedad en virt ud de un cargo que carece.
Piénsese, por ej em plo, en la fir m a de un cont rat o de com pravent a de obra, por part e de un
" supuest o" Adm inist rador de una em presa, en la que ést e se obliga en nom bre de aquélla a
abonar 2.000 euros por la obra adquirida. Si con post erioridad a la firm a del cont r at o y
ent rega de la obra, la sociedad no paga y alega desconocer a dicho " Adm inist rador" así com o
la exist encia de la adquisición, salvo que podam os probar que, efect ivam ent e, dicha persona
podía obligar a la em presa por su condición de Adm inist rador, no podrem os exigirle el pago a
la sociedad, por cuant o la m ism a nunca se obligó al carecer la persona que firm ó de poder
para ello.
Es fundam ent al, pues, cuando quien se obligue lo haga en nom bre de ot r o, requerirle el
poder, en virt ud del cual cont rat a, y del est udio del m ism o, observar si t iene capacidad
suficient e para obligar a la persona, física o j urídica, que dice represent ar.
Por ot r o lado, señalar que debe t enerse siem pre localizado ( por m edio del dom icilio) a la
per sona con quien cont rat am os para saber quién es y donde est a la persona que se obliga
con nosot ros a det erm inadas obligaciones.
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En est e punt o, el Derecho adm it e la absolut a libert ad de form a, pudiendo ser el cont rat o
verbal o escrit o. Obv iam ent e, y por lo expuest o ant erior m ent e, el cont rat o deberá ser por
escrit o.
A su vez el cont rat o escrit o puede ser privado ( realizado con la única int ervención de las
part es) o público ( suscrit o por las part es ant e un fedat ario público. Not ario, Secret ario
j udicial.. .)
No t iene m ás validez un cont rat o que ot ro, lo que sí es ciert o es que el cont rat o suscr it o ant e
Not ario t iene una fuerza j urídica que el cont rat o privado no t iene, por cuant o el Not ar io da fe
de la aut ent icidad del m ism o. En un cont rat o privado se podría alegar la falsedad de la firm a,
la ut ilización de la violencia o int im idación para forzar la firm a del cont rat o... Lo habit ual es
realizar los cont rat os de form a privada.
Aconsej am os que de opt ar por el cont rat o priv ado ( lógicam ent e, m ás económ ico) se asegure
que adem ás de hacer const ar las cláusulas pact adas, y las part es cont rat ant es, se fij e la

fecha y el lugar el cont rat o, así com o se est am pe la firm a en t odas y cada una de las hoj as.
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Los elem ent os obj et ivos del cont rat o sir ven para explicit ar los verdaderos t érm inos
cont ract uales, prest aciones económ icas, el obj et o del cont rat o, los derechos y obligaciones
de las part es. Son el ver dadero cont enido del cont rat o. El porqué del m ism o.
En t odo cont rat o, una vez descrit as las part es del m ism o, debe est ablecerse un apart ado
ex posit ivo en el que se hagan const ar las MANI FESTACI ONES DEL CONTRATO. Es im port ant e
resalt ar que en est e prim er apart ado las part es no se v inculan sino que, sim plem ent e,
m anifiest an y est ablecen los ant ecedent es para int erpret ar el cont rat o en sus j ust os
t ér m inos.
Por ej em plo, en un cont rat o de exposición de obra, las MANI FESTACI ONES ( part e ex posit iv a)
consist irían en det erm inar las razones por las que las part es quieren cont rat ar. Así se podría
hacer const ar en dicha part e los siguient es exposit ivos o m anifest aciones:
I .- Que D. Albert o Oriol Sen es represent ant e de la sala de art e " NEOART" que est á
int eresada en exhibir la obra del art ist a D. Javier Delgado Elegido, t it ulada "I nt erludio" los
próx im os días 14 y 15 en su galería.
I I .- Que D. Javier Delgado Elegido es un art ist a que est á int eresado en exponer la ya cit ada
obra en la Sala " NEOART".
I I I .- Que habiéndose puest o de acuerdo am bas part es deciden suscribir el present e cont rat o
de exhibición de obra de acuerdo con las siguient es cláusulas:
Las cláusulas form an la part e DI SPOSI TI VA DE UN CONTATO que es la que, verdaderam ent e,
vincula a los ot organt es del m ism o.
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Una vez est ablecida, de form a clara, cuáles son los ant ecedent es y el m ot ivo del acuerdo, se
est ablecen los pact os o cláusulas a las que las part es han llegado, que, obv iam ent e, variarán
según el t ipo del cont rat o que se haya suscrit o ( No es lo m ism o las cláusulas que deben
est ablecerse en un cont rat o de com prav ent a de obra, que las recogidas en un cont rat o de
ex posición de obra, encargo de obra o cesión t em poral de obra) .
Vam os a proceder a enunciar las cláusulas m ás habit uales y que se exam inan con m ayor
profundidad en cada uno de los m odelos de los cont rat os que se acom pañan en est a guía:
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En est a cláusula se est ablecerá, expresam ent e, cuál es el fin del cont rat o, así com o a qué
t ipo de obras o producción afect an.
Si en el cont rat o lo que se est á haciendo, ent re ot ras cosas, es proceder a la ent rega de la
obra, deberán en t odo caso invent ariar se las obras deposit adas, las condiciones de depósit o,
así com o el plazo de la devolución de la obra. Norm alm ent e el invent ario de las obras se
realiza en un docum ent o anexo en el que se deben especificar las caract eríst icas de la obra
( t am año, t ít ulo, t écnica ut ilizada m at erial em pleado, y t odos aquellos ext rem os que se
consideren necesarios para su correct a ident ificación.
Est e anexo deberá renovarse ya sea por m edio de su sust it ución o con la elaboración de
albaranes de ent rega por cada obra nueva que se vaya realizando y ent regando al
represent ant e o m ediador.
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los cont rat os con galerist as o represent ant es.

Est e t ipo de acuerdo es m uy corrient e en

Las part es deben est ablecer de form a m uy clara si el ARTI STA t iene libert ad de exponer con
cualquier galería y exponer en cualquier espacio de art e o libert ad para vender su obra a

cualquiera, o si por el cont rario est á delim it ada esa act ividad debiendo exponer siem pre en
una m ism a Sala o vender sus obras por un m ism o conduct o que es su represent ant e,
m archant e o t am bién llam ado int erm ediario, o si la represent ación se lim it a a un t ipo de obra
det erm inado.
Por ot r o lado, el ám bit o de represent ación o exclusividad debe lim it arse en el espacio. Es
decir, t iene una det erm inación geográfica.
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Es fundam ent al est ablecer en los cont rat os ent re galerist as y/ o agent es la duración del
per íodo de ret ención. De lo cont rar io las obras del art ist a vuelven al alm acén del galerist a y
m uchas veces son olvidadas. Debe t ener se en cuent a que las obras t em pranas de los art ist as
son m uy buscadas cuando progresan sus carreras.
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Es fundam ent al que la obra, cuando sale del t aller del ar t ist a est é asegurada y que sea el
galer ist a, el com prador o la persona que encarga una obra quien asum a la responsabilidad
de la pérdida, rot ura, sust racción....
Para ello, debe pact arse en el cont rat o que será aquél t ercero int eresado en la obra del
art ist a quien asum a el pago del seguro para cubrir la rot ura, pér dida de la pieza o cualquier
ot ro siniest ro que se produzca una vez sea ret irada la pieza del est udio del aut or .
Es aconsej able que el seguro cubra desde que la obra sale del t aller ( no desde el m om ent o
en que ent ra en la galería) . Por ello, es int eresant e que el t ransport e no corra a cargo del
art ist a.
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Es fundam ent al regular quién deberá asum ir los gast os que se vayan devengando en la
relación cont ract ual y que pueden ser:
En un cont rat o ent re art ist a- galerist a: los gast os generados en la realización de cat álogos,
prom oción o publicidad, fot ografías, invit aciones, m ailing, m arcos u ot r os disposit iv os y
m ont aj e.
En un cont rat o de encargo de obra: los gast os devengados en la realización de la obra t ales
com o honorarios del art ist a, diet as, viaj es, m at erial em pleado. ..
En un cont rat o de alquiler los gast os de seguro, t ransport e, precio por la cesión de la obra...
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t odo cont rat o deben est ablecerse cuáles son las cont raprest aciones económ icas ( el precio
el caso de la vent a de una obra, la elaboración de un encargo o el porcent aj e de com isión
la v ent a realizada por un galerist a) . Asim ism o deberá est ablecer se el sist em a y la form a
pago.
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En los cont rat os deben est ablecerse los t ér m inos de incum plim ient os cont ract uales.
Por ej em plo en un cont rat o con un galerist a ¿Qué pasa si ha vendido por debaj o el precio de
la obra del art ist a sin su aut or ización? ¿Y si no se realiza la liquidación en el plazo pact ado?
¿Y si el galerist a se niega a no devolv er la obra?
Por ej em plo en un cont rat o de encargo de obra ¿Qué pasa si a m it ad del cont rat o la persona
que ha encargado la obra opt a por decir que no le convence?. ¿No paga en plazo?. ¿O el
art ist a no ent r ega la obra en el plazo pact ado?
Est e punt o deberá adecuarse a cada caso. De t odas form as pueden buscarse reglas
generales com o:

En caso de incum plim ient o de un cont rat o la posibilidad de cont em plar el que el art ist a
pueda o exigir el cum plim ient o del cont rat o, o la ej ecución de una cláusula penal pact ada
librem ent e.
Es conv enient e, prev er est as sit uaciones de posible incum plim ient o cont ract ual, y ponerlas
de m anifiest o en la negociación, buscando soluciones o plant eando propuest as razonables
( Por ej em plo: Que se abonen los gast os devengados hast a la fecha. Que en el caso de
incum plim ient o del galerist a se dev uelva de form a inm ediat a la obra, así com o la liquidación
de las cuent as rebaj ándole al galerist a un porcent aj e de la com isión de vent a por el referido
incum plim ient o. ... ) .
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En función del t ipo de act ividad que realice el art ist a ( prest ación de serv icios por ej em plo en
la realización de una perfom ance, o ent rega de bienes en la ent rega de una escult ura) se
deben aplicar t rat os fiscales diferenciados.
Efect ivam ent e, la prest ación de servicios profesionales est á suj et a y exent a de I VA ( es decir,
en la fact ura no se repercut e el I .V.A.) , m ient ras que, la ent rega de obras de art e est á suj et a
y no exent a de I VA, de m odo que el art ist a que efect úe ent regas de obras de art e deberá
repercut ir el 7% del I VA en sus fact uras.
Vist o lo ant erior, es fácil im aginar la pregunt a que se le plant ea el art ist a: ¿Cuándo est oy
realzando un servicio profesional y cuándo efect úo una sim ple ent rega de obra?.
La realidad es que la r espuest a a la pregunt a no es nada fácil en t ant o en cuant o la
casuíst ica es de lo m ás variado. Est o hace que no podam os est ablecer una regla general sino
que deberem os fij arnos en el caso concret o.
Del m ism o m odo que en el caso de un pint or puede result ar evident e que su obra en la
m ayor ía de los casos va a ser obj et o de ent rega y por lo t ant o t endrá que repercut ir el I VA
correspondient e al em it ir su fact ura, no lo result a t ant o cuando hablam os de un art ist a que
realiza una perform ance de la que t an sólo queda el r egist ro en v ídeo de la obra que est á
const it uida por la act uación en sí y no por el regist ro de la m ism a.
Para saber si est am os ant e un caso de prest ación de servicios o de ent rega de bienes, en
algunos casos, podría est ablecerse com o punt o de referencia el hecho de si se t rabaj a por
encargo o no.
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Cuando los rendim ient os obt enidos por el art ist a sean cont raprest aciones procedent es de
una act ividad profesional debe aplicarse una ret ención del 15% sobre los ingresos ínt egros
sat isfechos.
Com o excepción a est a regla, para el art ist a que haya iniciado su act iv idad por prim er a v ez a
part ir del uno de enero de 2000 el t ipo de ret ención aplicable será el 9% , en vez del 15% , y
ello sólo durant e el período im posit ivo de inicio de act ividades y los dos siguient es.
Si un profesional abona una fact ura a un art ist a en cont raprest ación de los servicios que est e
últ im o le haya prest ado, aquél le deberá ret ener sobre el im port e t ot al de los honorarios un
15% o un 9% en su caso.
Veam os un ej em plo: un profesional debe abonar una fact ura de 1.000 euros a un art ist a por
prest ación de servicios profesionales. El profesional deberá det raer 150 euros ( 15% de 1.000
euros) en concept o de ret ención a cuent a del I RPF, y procederá a ingresar la referida cuant ía
en el Tesoro Público.
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Las aut orizaciones para la explot ación de las obras, es decir, para el uso de los derechos de

aut or del creador de las m ism as, const it uyen t am bién en sí m ism as un cont rat o específico.
Por est a razón, en los cont r at os est udiados en los que j unt o con la com prav ent a, el alquiler o
el encargo de la obra, se pr ecisa al m ism o t iem po que el aut or aut orice la ex plot ación de
dicha obra, las especificaciones para est as aut orizaciones deben aparecer separadas de las
relat ivas al encargo de obra o com pravent a de la m ism a y nunca m ezcladas con ellas.
Lo ópt im o sería poder hacer dos cont rat os, uno para el encargo o com pravent a de la obra y
ot ro para las aut orizaciones de uso de los derechos de aut or pero com o lo ópt im o es
enem igo de lo bueno, y no es nada sencillo para los creadores visuales obt ener cont rat os de
quienes les encar gan las cosas, bast ará con que el cont rat o que se realice est ablezca las
obligaciones de las part es separadas en dos bloques, uno para regular el encargo y ot ro para
regular las aut orizaciones de derechos de aut or.
Las aut orizaciones para el uso de los derechos de aut or, deberán recoger siem pre las
siguient es circunst ancias:
a) - Descripción de las m odalidades de explot ación que se ceden o su aut orizan ( r eproducción
de la obra, dist ribución de copias o de los or iginales m ediant e v ent a o alquiler, com unicación
al público m ediant e ex hibición de la obra o exhibición a t rav és de su incorporación en un
soport e audiovisual, a t ravés de t elev isión en sus dist int as m odalidades: onda herziana,
sat élit e, cable... o m ediant e su difusión en int ernet o t r ansform ación de la obra m ediant e su
anim ación.. .) .
b) - Det erm inación en det alle del obj et o de la explot ación de la obra a realizar.
c) - Det erm inación del t iem po de la cesión o de la aut orización para el uso de la obra.
d) - Det erm inación del espacio en el que se va a realizar la ex plot ación, ( nacional,
int ernacional, por países, o t odo el m undo por ej em plo) .
e) - Det erm inación de la rem uneración a pagar al aut or por las cesiones o aut orizaciones.
f) - Form a de pago, que puede est ablecerse a t ant o alzado o m ediant e el est ablecim ient o de
un porcent aj e de part icipación en los ingresos de explot ación de la obra, en est e últ im o caso,
han de est ablecerse los m ecanism os de verificación que perm it an al aut or com probar que se
le paga lo correct o.
g) - En aquellos supuest os en que el aut or desee ser rem unerado a t ravés de VEGAP y por
aplicación de las t arifas correspondient es, el cont rat o se lim it ar á a reflej ar la condición del
aut or com o m iem bro de VEGAP, quien gest ionará t odos los derechos direct am ent e con el
usuario siendo la ent idad quien em it irá las correspondient es licencias.
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Por últ im o, es aconsej able que en los cont rat os se recoj a est a cláusula, que est ablece qué
Tribunal va a ser quien conozca del asunt o en caso de problem as de int erpret ación o
cont roversia originadas por el incum plim ient o del cont rat o de una de las part es.
En det erm inadas ocasiones, las part es no pueden concret ar el fuero, por cuant o ést e viene
im puest o legalm ent e, pero la m ayoría de las veces, los cont rat ant es pueden, expresam ent e,
som et erse a los Juzgados y Tribunales de una det erm inada ciudad.
Será aconsej able que los Juzgados que vayan a conocer de est os asunt os sean los de la
ciudad del art ist a, al obj et o de evit ar gast os innecesarios ( t raslados, desplazam ient os...) así
com o que sea nuest r o abogado que, norm alm ent e es de nuest ro propia ciudad, quien nos
defienda, sin necesidad de t ener que acudir a ot ro let rado que no conocem os de ot ra ciudad.
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En ( Lugar y fecha de la suscripción del cont rat o. Ver punt o 1 de los com ent arios) , a de de
REUNI DOS:
De una part e,

D. / Dª . ( Dat os personales del aut or) , m ayor de edad, con dom icilio en , y prov ist o del N.I .F.
Y de ot ra part e,
D/ Dª . ( Dat os personales de quien firm e, bien en nom bre propio, bien en nom bre de la
ent idad que adquiere la obra) , m ay or de edad, con dom icilio en t it ular del N.I .F.
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D/ Dª en su propio nom br e y represent ación y D. / Dª . en calidad de ( cargo o facult ad con la
que act úa el represent ant e. Por ej em plo: Direct or- Gerent e de un Museo, Consej er o delegado
de una ent idad, apoderado de una persona física. ..) de la ent idad ( Dat os de la ent idad o
per sona represent ada que es quien, efect ivam ent e, se obliga frent e al aut or/ a) , con NI F , y
dom icilio , inscr it a en el Regist ro Mercant il de ( Dat os regist rales de la ent idad represent ada) .
( Ver punt o 2 de los com ent arios) .
Am bas part es se reconocen m ut uam ent e la capacidad legal y legit im ación necesarias para
obligarse en est e cont rat o y
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I .- Que D. ( nom bre del ar t ist a) ( en adelant e el AUTOR/ A) , crea y realiza obras de art e
consist ent es en ( descripción del t ipo de obras realizada por el aut or. Ver punt o 3 de los
com ent ar ios) .
I I .- Que D. ( nom bre del com prador) ( en adelant e el COMPRADOR) conoce la producción
art íst ica del AUTOR/ A, así com o su calidad y caract eríst icas, est ando int eresado en adquirir la
obra t it ulada ( recoger el t ít ulo de la obra obj et o de adquisición. Ver punt o 4 de los
com ent ar ios) propiedad del AUTOR/ A.
I I I .- Que el AUTOR/ A est á int eresado en proceder a la vent a de la obra descrit a en el
Exposit iv o ant erior.
I V.- Que habiendo am bas part es llegado a un acuerdo, suscriben el present e CONTRATO DE
COMPRAVENTA DE OBRA a t enor de los siguient es
Am bas part es se reconocen m ut uam ent e capacidad suficient e para obligarse en est e act o y
PACTOS:
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El AUTOR/ A vende al COMPRADOR, que la adquiere, la obra ( Descripción exhaust iva de la
obra v endida. Ver punt o 5 de los com ent arios) , com prom et iéndose a conserv arla en perfect o
est ado de conservación.

=h3+&z1&#.=h#$%'!
En est e m ism o act o el AUTOR/ A ent rega la obra al COMPRADOR, quien la recibe a su ent era
sat isfacción, siendo est e docum ent o la acredit ación m ás fehacient e de su correct a recepción.
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El pr ecio señalado para la com pravent a de la obra es de ( Fij ar el precio. Ver punt o 6 de los
com ent ar ios) Euros que se abona en est e m ism o act o, siendo est e docum ent o la m ás cabal
cart a de pago.
Adem ás de la cant idad abonada por el COMPRADOR en concept o de precio, irán a su cargo
los gast os de em balaj e, seguros y t r ansport e de la obra para ret irarla del t aller del AUTOR/ A,
así com o cualesquiera ot ro que se devengue a part ir de est e m om ent o.
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Con la com pra de la obra no se ent ienden cedidos los derechos del aut or sobre la m ism a,
salvo los que expresam ent e se t ransm it an en est e docum ent o, que es la exhibición física de
la obra en el espacio de art e que habit ualm ent e t enga dest inado al efect o el COMPRADOR.
Para cualquier ot ro t ipo de exhibición, reproducción, com unicación pública o cesión de la
obra, así com o para realizar cualquier ot ra m odalidad de ex plot ación de la m ism a, el
COMPRADOR recabará la aut orización expresa y por escrit o del AUTOR/ A o de sus
represent ant es.
El COMPRADOR se com prom et e a respet ar, escrupulosam ent e, los derechos del aut or sobre
su obra, reconociendo, en t odo m om ent o, su aut oría, obligándose a inform ar, cuando así sea
requerido por el AUTOR/ A, sobre la sit uación en la que se encuent re la obra, su localización,
así com o en su caso, la com unicación de la vent a de la obra a los efect os legalm ent e
previst os.
( Ver punt o 7 de los com ent arios)
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Las part es con expresa renuncia de su fuero propio se som et en, para cualquier cuest ión
lit igiosa que pudiera derivar el present e cont rat o a los Juzgados y Tribunales de ( ciudad en la
que resida el AUTOR/ A) .
( Ver punt o 8 de los com ent arios)
Y para que así const e, en prueba de conform idad, las part es firm an el present e cont rat o por
duplicado ej em plar en la fecha y lugar "ut supra" indicado.

EL AUTOR/ A EL COMPRADOR D./ Dª D. / Dª
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En est e cont rat o el AUTOR/ A se obliga a ent regar una obra de su propiedad a una persona
que la adquier e a cam bio de un precio ciert o.
Las part icularidades de las com prav ent as de obras prot egidas por la Ley de Propiedad
I nt elect ual, com o es el caso de las obras art íst icas, son m uy significat ivas.
Efect ivam ent e, a diferencia de lo que sucede con la clásica com pravent a de bienes en los que
una vez vendido el ant iguo pr opiet ario pier de sobre el m ism o su poder de disposición, en las
com pravent as de obras el AUTOR/ A sigue ost ent ando det erm inados derechos sobre la m ism a
( m orales y económ icos) de los que no se desprende salvo aut orización expresa.
I ncluso, la Ley de Propiedad I nt elect ual reconoce al aut or una serie de derechos de cont enido
y caráct er m oral, irrenunciables e inalienables, com o por ej em plo:
Decidir si su obra ha de ser div ulgada y en qué form a. Det er m inar si t al div ulgación ha de
hacerse con su nom bre, baj o seudónim o, signo o anónim am ent e.
Exigir el reconocim ient o de su condición de aut or de la obra.
Exigir el respet o a la int egridad de la obra e im pedir cualquier deform ación, m odificación,
alt eración o at ent ado cont ra ella que suponga perj uicio a sus legít im os int ereses o
m enoscabando su reput ación.
Modificar la obra respet ando los derechos adquiridos por t erceros y las ex igencias de
prot ección de bienes de int erés cult ural.
Ret irar la obra del com ercio, por cam bio de sus convicciones int elect uales o m orales, previa
indem nización de daños y perj uicios a los t it ulares de derechos de ex plot ación.
Acceder al ej em plar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de ot ro, a fin de
ej ercit ar el derecho de divulgación o cualquier ot ro que le corresponda.

No es m ot ivo de est a Guía exam inar la prot ección legal de los Derechos de Aut or que ya fue
t rat ada en el "MANUAL DE ARTE Y LEGI SLACI ÓN", sin em bargo, conv iene r ecordar al lect or
la part icularidad de est e t ipo de com pravent as.
Los com ent arios a realizar respect o del m odelo de cont rat o de com pravent a de obra son los
siguient es:
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La designación de la fecha y lugar no son requisit os esenciales para la validez de un
cont rat o, al ser ést os, únicam ent e el consent im ient o de las part es ( ent endida ést a com o la
volunt ad de los cont rat ant es en obligarse sobre el cont enido de lo acordado) , el obj et o ciert o
de la m at eria del cont rat o ( en el supuest o del m odelo com ent ado es la obra adquirida y el
precio pact ado) y la causa del cont rat o ( siendo ést a - discusiones doct rinales al m argen- el fin
del cont rat o o las prest aciones a las que se obligan cada una de las part es cont rat ant es
frent e a la ot ra) .
Sin em bargo, y a pesar de no ser el lugar y la fecha del cont rat o elem ent os esenciales desde
el punt o de vist a j urídico, son referencias que deben hacerse const ar en el docum ent o a
suscribir por las part es, por cuant o nos servirán para poner r em edio a det erm inadas
cont ingencias o event ualidades que puedan surgir durant e la vida del cont rat o.
Piénsese por ej em plo en un cont rat o de com prav ent a de obra con precio aplazado en el que
no se ha fij ado la fecha del m ism o y en su clausulado se ha pact ado que el COMPRADOR
recibirá el 50% del precio al suscribir el cont rat o y el 50% rest ant e en el plazo de seis m eses
cont ar desde la firm a del m ism o. Si exist en divergencias ent re las part es respect o de la
fecha en la que se suscribió el cont rat o ¿cóm o se sabrá cuándo debe ser ent regado el 50%
rest ant e del precio pact ado si no const a en el cont rat o la fecha en el que el m ism o se firm ó?
En cuant o al lugar del cont rat o, es un dat o que nos ay udará en m uchas ocasiones por
cuant o, salvo acuerdo cont rario cont enido en las cláusulas del cont rat o, el lugar nos indicará
donde se ha producido el perfeccionam ient o del cont rat o, la ley aplicable en caso de conflict o
o saber a qué los Juzgados hem os de acudir si no se cont em pló en el cont rat o ninguna
cláusula de sum isión expresa a det erm inados Tribunales. Todo ello, am én de connot aciones
fiscales, respect o a m om ent os y lugares en los que se produce el hecho im ponible suj et o a
t ribut ación, crit erios de cont abilización...
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En el cont rat o es im prescindible ident ificar a las part es cont rat ant es.
el caso de personas físicas se deberá explicit ar el nom bre y apellidos, su dirección y el
Núm ero de I dent ificación Fiscal.
En el supuest o de que una de las part es sea una persona j urídica, deberá indicarse, adem ás
de los dat os personales de la persona física que act úa en nom bre de dicha persona j urídica y
el cargo en v irt ud del cual act úa ( Consej ero delegado, adm inist rador, Direct or de una
inst it ución... ) deberá, t am bién, recogerse en el cont rat o los dat os de la persona j urídica a la
que represent a, est o es, razón social, dirección, Código de I dent ificación Fiscal, los dat os
regist rales de est ar inscrit a la ent idad en algún Regist ro público.
Tal y com o se ha señalado ant eriorm ent e, si act úa alguna persona com o represent ant e legal
de una ent idad m ercant il o de un t ercero ( piénsese en el adm inist rador de una sociedad que
cont rat a no en su propio nom bre sino en nom bre de la ent idad a la que represent a) deberá
hacerse const ar los dat os del poder en virt ud del cual act úa y exam inarlo al obj et o de
evaluar si, efect ivam ent e, la cit ada persona t iene capacidad suficient e para obligarse en
nom bre de la persona que dice represent ar.
Obviam ent e, el conocim ient o del dom icilio de la persona con la que se cont rat a es
fundam ent al para poder requerirle en caso de incum plim ient o.
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Una vez ident ificadas las part es cont rat ant es, es convenient e señalar los m ot ivos por los
cuales las part es deciden cont rat ar y obligar se.
En est e punt o, que en el m odelo com ent ado aparecen epigrafiados baj o la rúbrica
" MANI FI ESTAN" y en núm eros rom anos, es aconsej able describir, com o m ínim o, lo siguient e:
a) - El t ipo de obra que el AUTOR/ A realiza ( escult ura, pint ura, fot ografía, perform ance... ) .
b) - En est e apart ado no es necesario ent rar en especificaciones t écnicas, por cuant o la
descripción concret a de la obra se realizará en la part e disposit iva del cont rat o, siendo
suficient e recoger el t ít ulo de la obra obj et o de com prav ent a.
El apart ado relat ivo a las m anifest aciones en los cont rat os es m ás im port ant e de lo que
parece porque, aún cuando no const it uy e la part e disposit iva del cont rat o, es decir aquélla
que regula las obligaciones de cada part e, sirv e para int erpret ar el sent ido que t iene la
redacción que se le da a esa part e disposit iva que se denom ina Est ipulaciones o Acuerdos.
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En est a cláusula, adem ás de delim it arse, expresam ent e, cuál es el fin del cont rat o, deberá
especificarse la obra adquirida con su descripción t écnica m ás concret a.
Para ello, se deben especificar las caract eríst icas de la obra, haciendo const ar su t am año,
t ít ulo, t écnica ut ilizada, m at erial o soport e em pleado.
Es posible realizar est a descripción en un docum ent o anexo en el que se puede aport ar una
fot ografía de la obra adquirida. El refer ido anexo deberá ser, t am bién, firm ado por las part es
cont rat ant es, y acom pañado j unt o al cont rat o.
Tant o si la descripción se realiza dent ro de las est ipulaciones del cont rat o, com o si se hace
en un docum ent o anexo, lo im port ant e es que se describa perfect am ent e la obra obj et o de
adquisición, para evit ar luego m alos ent endidos con el COMPRADOR.
Al obj et o de vincular el anexo al cont rat o, adem ás de acom pañarse físicam ent e al docum ent o
cont ract ual, se deberá hacer referencia a dichos anexos en las cláusulas cont ract uales
pudiéndose ut ilizar frases t ales com o:
" docum ent o Anexo núm ero 1 al cont rat o de fecha .... ., suscrit o ent re ..... y .... . El present e
docum ent o form a part e int egrant e del cont rat o al que hace referencia, no pudiendo
ent enderse ést e sin aquél ni aquél sin ést e".
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En t odo cont rat o se est ablecerán cuáles son las cont raprest aciones económ icas a las que
debe hacer frent e una de las part es cont rat ant es, así com o el sist em a de pago.
En el caso com ent ado las cont raprest aciones económ icas cont em pladas serán el pr ecio que
debe abonar el COMPRADOR por la adquisición de la obra.
En el supuest o se fij a que el precio es pagado en el m ism o act o de la com pravent a, sin
em bargo se puede plant ear aplazar el pago.
Si se opt a por el aplazam ient o del pago se deberán est ablecer sist em as que garant icen el
cum plim ient o del COMPRADOR solicit ando, por ej em plo, avales bancarios o let ras acept adas.
El m edio o form a de pago puede ser m ediant e dinero efect ivo, t ransferencia bancaria o
cheques bancarios.
Es conv enient e, al efect o de evit ar fut uros problem as por el im pago de las cant idades
pact adas, que de no producirse el pago del encargo de la obra por adelant ado o al m om ent o
de la firm a del cont rat o, en las cláusulas del m ism o deberá cont em plarse de form a m uy clara
cuál es la cant idad a abonar, así com o la form a y sist em a de pago.
Piénsese en el incum plim ient o de las prest aciones económ icas por part e del COMPRADOR y

que ést as deban ser exigidas j udicialm ent e. Si no est án ex presadas de for m a clara y
cont undent e pueden ex ist ir problem as de int erpret ación que nos puedan perj udicar e im pedir
que nuest ras pret ensiones sean at endidas.
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En el m odelo est udiado se plant ea la cesión, única y ex clusivam ent e, del derecho de
ex hibición. Sin em bargo se podría pact ar ot ro t ipo de cesiones o t ransferencias de derechos
de explot ación.
Caben t res form as de t ransm isión de los derechos:
a) - Mediant e la aut orización para la explot ación en cada una de las m odalidades de que se
t rat e.
b) - Mediant e la cesión no ex clusiva de est as m odalidades de explot ación.
c) - Mediant e la cesión exclusiv a de est as m odalidades de explot ación.
La fórm ula m ás int eresant e para el AUTOR/ A es la de la aut orización pues perm it e que el
COMPRADOR explot e la obra para el cum plim ient o de los fines que se propone pudiendo el
AUTOR/ A hacer ot ras explot aciones al propio t iem po.
La cesión no exclusiva perm it e al AUTOR/ A poder hacer ot ras cesiones a ot ras inst it uciones o
em presas para explot ación de la obra si lo desea. Por el cont rario, las cesiones exclusivas
privan en la práct ica al AUTOR/ A de la posibilidad de hacer ot ras cesiones o aut orizaciones
para la explot ación de las obras a t erceros durant e el t iem po que dura la cesión en ex clusiva
que se ha conferido.
Ot ro peligro que subyace en la cesión ex clusiva es que la ent idad o persona que la recibe
puede, durant e el t iem po en que la disfrut a explot ar la obra al m argen de la v olunt ad del
AUTOR/ A y, adem ás, puede ot orgar cesiones no exclusivas a t erceros al m argen de la
volunt ad del aut or, t odo ello durant e el t iem po que dure est a cesión exclusiva. Est a facult ad
de poder realizar cesiones no ex clusivas por part e de la ent idad que ha recibido la cesión
ex clusiva del AUTOR/ A, puede t ener com o consecuencia que el AUTOR/ A se encuent re con
que un t ercero con el que no ha pact ado nada est é explot ando legít im am ent e la obra en
condiciones que al AUTOR/ A no le sat isfagan y la única vía que t endr ía el aut or para
oponerse a est a explot ación sería ej er ciendo su derecho m oral si el m ism o fuera violent ado
por est e t ercero.
El derecho de reproducción y el derecho de dist ribución de copias son adecuados en los casos
de cont rat ación de v ideocreaciones y obras que se van a incorporar en soport es que
per m it an la ent rega de ej em plares al público.
En el supuest o de que la com pravent a se t rat e de obras de art e elect rónico o que precisen
para su difusión de soport es elect rónicos, es convenient e añadir que el COMPRADOR se
com prom et e a adapt ar periódicam ent e el soft w are y el har dware necesario para la perfect a
divulgación de la obra. Para la com pravent a de est e t ipo de obras, proponem os la siguient e
cláusula:
" El COMPRADOR se com prom et e a m ant ener en perfect o est ado de conservación la obra
adquirida, adapt ando periódicam ent e el soft ware y el hardw are necesario para la perfect a
divulgación de la obra.
A efect os de lo dispuest o en el art ículo 56.2 de la Ley de Propiedad I nt elect ual, el AUTOR/ A
m anifiest a que queda excluido expresam ent e de la present e com pravent a la t ransm isión del
der echo de exposición pública de la obra, siendo necesaria para exhibir la obra o com unicarla
públicam ent e en cualquiera de las m odalidades recogidas por la Ley de Propiedad
I nt elect ual, la aut orización expresa y por escrit o del AUTOR."
En aquellos supuest os en que el AUTOR/ A desee ser rem unerado a t ravés de VEGAP y por
aplicación de las t arifas correspondient es, el cont rat o se lim it ar á a reflej ar la condición del
aut or com o m iem bro de VEGAP, quien gest ionará t odos los derechos direct am ent e con el
usuario siendo la ent idad quien em it irá las correspondient es licencias, pudiéndose incluir la

siguient e colet illa:
" A efect os de lo dispuest o en el ar t ículo 56.2 de la Ley de Propiedad I nt elect ual, el AUTOR/ A
m anifiest a que queda excluido expresam ent e de la present e com pravent a la t ransm isión del
der echo de exposición pública de la obra, por ello, y siendo el AUTOR/ A socio de VEGAP,
ent idad que gest iona, ent re ot ros, su derecho de com unicación pública sobre las obras de su
creación, si el COMPRADOR desease exhibir la obra o com unicarla públicam ent e en
cualquiera de las m odalidades recogidas por la Ley de Propiedad I nt elect ual, habrá de
dirigirse a est a ent idad de gest ión para obt ener la precept iva licencia. "
En aquellos casos en que el encargo se realiza para la divulgación de la obra a t ravés de la
red o para que la m ism a se exhiba de form a que sea percibida por el público sin ent rega de
ej em plares, será idónea la cesión no exclusiva o la aut orización del derecho de com unicación
pública.
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Es aconsej able que en t odos los cont rat os se est ablezca quienes van a ser los Tribunales que
conozcan del asunt o en caso de problem as de int erpret ación o cont roversias originadas por
el incum plim ient o de una de ellas.
Si bien, es ciert o que en det erm inadas ocasiones las part es no pueden concret ar el fuero, por
cuant o viene legalm ent e ordenado, en la m ayoría de las veces pueden expresam ent e
som et erse a los Juzgados y Tribunales de una det erm inada ciudad, por lo que siem pre es
aconsej able que los Juzgados que vayan a conocer de est os asunt os sean los de nuest ra
propia ciudad al obj et o de evit ar gast os innecesarios ( t raslados, desplazam ient os... ) así
com o que sea nuest r o abogado que, norm alm ent e es de nuest ra propia ciudad, quien nos
defienda, sin necesidad de t ener que acudir a ot ro let rado que no conocem os de ot ra ciudad.
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En ( Lugar y fecha de la suscripción del cont rat o. Ver punt o 1 de los com ent arios) , a de de
REUNI DOS:
De una part e,
D. / Dª. ( Dat os personales del aut or) , m ayor de edad, con dom icilio en , y prov ist o del N.I .F.
Y de ot ra part e,
D/ Dª. ( Dat os personales de quien firm e, bien en nom bre propio, bien en nom bre de la
galer ía o represent ant e) , m ayor de edad, con dom icilio en t it ular del N.I .F.
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D/ Dª en su propio nom br e y represent ación y D. / Dª. en calidad de ( cargo o facult ad con la
que act úa el represent ant e. Por ej em plo: Direct or- Gerent e, Adm inist rador de la galería) de la
ent idad ( Dat os de la ent idad m ercant il de ser esa la figura j urídica de la galería que es quien,
efect ivam ent e, se obliga frent e al aut or/ a) , con NI F , y dom icilio , inscrit a en el Regist ro
Mer cant il de ( Dat os regist rales de la galería o ent idad represent ada) . ( Ver punt o 2 de los
com ent ar ios) .
Am bas part es se reconocen m út uam ent e la capacidad legal y legit im ación necesarias para
obligarse en est e cont rat o y MANI FI ESTAN:
I .- Que D./ Dª. ( nom bre del art ist a) ( en adelant e el AUTOR/ A) crea y realiza obras de
( describir los cam pos del art e y soport es en los que t r abaj a el art ist a) , la calidad y las
caract er íst icas de las cuales son bien conocidas por D. / Dª ( nom br e del represent ant e o
galer ía) ( en adelant e la GALERÍ A) .
( Ver punt o 3 de los com ent arios)

I I .- Que la GALERÍ A est á int eresada en act uar com o represent ant e del AUTOR/ A para la
vent a de su producción, en la zona geográfica de ( est ablecer el sem inario) durant e el plazo
de ( est ablecer el período de duración de la represent ación) y en las condiciones que se
est ablezcan en est e cont rat o.
I I I .- Y que, conform es las dos part es, han conv enido est e cont rat o en virt ud de los siguient es
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El AUTOR/ A nom bra a la GALERÍ A, que acept a el nom bram ient o, represent ant e exclusivo
para la vent a de su producción art íst ica, en las condiciones que se est ablecen en est e
cont rat o y para la zona geográfica de ( est ablecer el espacio geográfico al que se circunscribe
la represent ación) .
( Ver punt o 4 de los com ent arios)
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La duración del cont rat o de represent ación será de ...... ( años o m eses) . En ningún caso
podrá ent enderse prorrogado el cont rat o, salvo aut orización expresa y por escrit o del
AUTOR/ A.
Finalizado est e plazo, la GALERÍ A devolverá al AUTOR/ A, en el plazo m áx im o de un m es,
t odas las obras que est én en su poder y que no hayan sido vendidas a t erceros.
Una vez t ranscur rido el plazo de un m es sin que la GALERÍ A haya ent regado las obras, el
AUTOR/ A podrá opt ar ent re exigir a la GALERÍ A su devolución o el pago de las obras al
precio acordado.
( Ver punt o 5 de los com ent arios)
T
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La producción art íst ica del AUTOR/ A a que se refiere el cont rat o, com prende cada una de las
obras realizadas hast a la fecha y que aún no han sido v endidas, y las que realice m ient ras
dure el cont rat o, sea cual sea el soport e ut ilizado y sin ninguna lim it ación
El AUTOR/ A se com prom et e a realizar un m ínim o de ....... obras durant e el plazo est ablecido
en el pact o segundo. ( Ver punt o 6 de los com ent arios) .
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El AUTOR/ A y la GALERÍ A fij arán de com ún acuerdo el precio m ínim o por el cual la GALERÍ A
ha de ofert ar cada una de las obras, ex cluido el I .V.A.
El AUTOR/ A aut oriza a la GALERÍ A a ofrecer un descuent o de hast a un .... % sobre los
precios m ínim os, en las vent as que puedan hacerse a m useos o a ot ras galerías.
Una vez la GALERÍ A ha realizado y cobrado la vent a, podrá quedarse en concept o de
com isión, un ....% sobre el precio de vent a, ( sin incluir el I VA) y seguidam ent e, en el plazo
de .. .... días abonará al AUTOR el ....% rest ant e
A pet ición del AUTOR, la GALERÍ A le abonará, por adelant ado, y a cuent a de su part icipación
en fut uras v ent as, hast a un m áxim o de ..... euros m ensuales. La GALERÍ A podrá negar se a
realizar est os pagos en el caso que t ranscurran . ... m eses sin que el/ la AUTOR haya creado o
realizado ninguna obra, o .... m eses sin haber conseguido vender ninguna obra.
( Ver punt o 7 de los com ent arios)
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La GALERÍ A se com prom et e y obliga a:
a. - Recoger la obra, una vez el AUTOR/ A la haya t erm inado y así se lo haya com unicado en
el plazo m áxim o de .....días.
Pasado el plazo sin que la GALERÍ A haya ret irado la obra, el AUTOR/ A podrá opt ar ent re
ex igirle que pase a recoger la, excluir esa obra del cont rat o, o rescindirlo unilat eralm ent e por
incum plim ient o.
b.- Abonar los gast os de em balaj e, t raslado, t ranspor t e y m ont aj e de la obra.
c.- Realizar las gest iones m ás idóneas para conseguir com o m ás vent as m ej or, y obt ener la
cot ización m ás alt a de la obra. Los gast os de t odo t ipo que com port e la act iv idad de la
GALERÍ A irán a su cargo, sin que en ningún caso pueda repercut irlos al AUTOR/ A.
d.- Prom ocionar, llevar a t érm ino y cost ear un m ínim o de .. .... exposiciones individuales del
AUTOR/ A durant e la vigencia del cont rat o.
e. - Realizar la vent a de las obras.
f. - Conseguir un m ínim o de . ... vent as ( en núm ero de obras o de su valor) durant e el prim er
año de duración del cont rat o, ..... vent as en el segundo, ..... el t ercero ( et c.) y a garant izar,
por t ant o, unos ingresos m ínim os de vent as est ablecido por el año de que se t rat e de euros.
g.- Conservar las obras del AUTOR/ A en perfect o est ado, haciéndose responsable de
cualquier t ipo de desperfect o, sust racción o desaparición, incluido en los casos de fuerza
m ayor, y asim ism o en el caso que no hubiera culpa ni negligencia por su part e. Para ello,
deberá abonar una priam anual de seguro que cubra t ales cont ingencias por el valor de las
obras pact adas con el AUTOR/ A, designando a est e com o beneficiario.
h.- Proporcionar en t odo m om ent o al AUTOR/ A inform ación sobre las gest iones para la v ent a
y prom oción de las obras. El/ La AUTOR/ A se reserv a el derecho a exigir de la GALERÍ A, que
est as gest iones se plant een y enfoquen con su colaboración y consent im ient o previo.
i.- Proporcionar en t odo m om ent o al AUTOR/ A inform ación sobre la localización de las obras
y sobre las t ransacciones que se hayan r ealizado o se t enga int ención de realizar.
j . - Liquidar en el plazo de días desde la v ent a de la obra las com isiones al AUTOR/ A, así
com o el I .V.A que por las m ism as se devengue.
( Ver punt o 8 de los com ent arios)
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El AUTOR/ A se com prom et e y obliga a:
a. - Realizar la producción art íst ica acordada en el pact o Tercero.
b.- Proporcionar a la GALERÍ A la inform ación necesaria sobre las obras que est á realizando.
( Ver punt o 9 de los com ent arios)
c.- Colaborar en los act os que la GALERÍ A realice para prom ocionar su obra.
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El AUTOR/ A aut oriza ( o cede de m anera no exclusiva) al GALERI STA la reproducción de la
obra m ediant e copias para realizar la finalidad de ( describir cuál es la finalidad para la cual
se realiza la aut orización) . La reproducción quedará lim it ada a un núm ero de copias.
El AUTOR/ A aut oriza o ( cede de m anera no exclusiva) al GALERI STA el derecho de
dist ribución de copias de sus obras con el fin de realizar ( describir cuál es la finalidad para la
cual se realiza la aut orización) .

La dist ribución se aut oriza por un plazo de ( fij ar el lím it e t em poral de la aut or ización) años y
para el t errit orio de ( fij ar el lím it e geográfico de la aut orización) .
El AUTOR/ A aut oriza o ( cede de m anera no exclusiva) al GALERI STA el derecho de
com unicación al público de su obra para realizar ( describir cuál es la finalidad para la cual se
realiza la aut orización) m ediant e ( describir la for m a en que se ej ercerá la com unicación al
público) , por un plazo de ( fij ar el lím it e t em poral de la aut orización) para su difusión en el
t er rit orio de ( fij ar el lím it e geográfico de la aut orización) .
( Ver punt o 10 de los com ent arios)
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En caso de producirse dudas o discrepancias en la int erpret ación o ej ecución del cont rat o, las
part es, con renuncia a cualquier ot ro fuero, se som et en expresam ent e a los Juzgados y
Tribunales de ( la localidad donde reside el aut or) .
( Ver punt o 11 de los com ent arios)
Y para que const e, en prueba de conform idad, firm an est e cont rat o por duplicado, pero solo
a un efect o, en el lugar y fecha indicados en el encabezam ient o. El AUTOR/ A La GALERÍ A
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Por m edio de est e cont rat o, el ARTI STA acuerda con una persona física o una persona
j urídica ( en la m ayoría de ocasiones represent ant es de una GALERÍ A) la gest ión y
represent ación de sus int ereses profesionales en un m edio geográfico t errit orial det erm inado
con una delim it ación t em poral.
En est e t ipo de cont rat o pueden recogerse cláusulas m uy div ersas y het erogéneas en función
del t ipo de relación cont ract ual ARTI STA- GALERI STA, que se quiera est ablecer.
Puede est ablecerse el ám bit o m ás o m enos rest r ict ivo de la represent ación ( ám bit o
geográfico y obj et ivo) , duración del cont rat o, la posibilidad de que la represent ación se
ex t ienda a obras realizadas por el AUTOR/ A con ant erioridad a la suscripción del cont rat o, la
posibilidad de est ablecer un derecho de adquisición preferent e de las obras deposit adas en la
GALERÍ A...
Las cláusulas cont ract uales habit uales a t ener en cuent a en est e t ipo de cont rat os son:
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La designación de la fecha y lugar no son requisit os esenciales para la validez de un
cont rat o, al ser ést os, únicam ent e el consent im ient o de las part es ( ent endida ést a com o la
volunt ad de los cont rat ant es en obligarse sobre el cont enido de lo acordado) , el obj et o ciert o
de la m at eria del cont rat o ( en el supuest o del m odelo com ent ado es la repr esent ación
pact ada, su duración, así com o las cont raprest aciones económ icas acordadas) y la causa del
cont rat o ( siendo ést a - discusiones doct rinales al m argen- el fin del cont rat o o las
prest aciones a las que se obligan cada una de las part es cont rat ant es frent e a la ot ra) .
Sin em bargo, y a pesar de no ser el lugar y la fecha del cont rat o elem ent os esenciales desde
el punt o de vist a j urídico, son referencias que deben hacerse const ar en el docum ent o a
suscribir por las part es, por cuant o nos servirán para poner r em edio a det erm inadas
cont ingencias o event ualidades que puedan surgir durant e la vida del cont rat o.
Piénsese por ej em plo en un cont rat o de represent ación en el que no se ha fij ado la fecha del
m ism o y en su clausulado se ha pact ado que el GALERI STA represent ará al AUTOR/ A durant e
el período de dos años a cont ar desde la fecha de la firm a del cont rat o.
Si ex ist en divergencias ent re las part es respect o de la fecha en la que se suscribió el
cont rat o ¿cóm o sabrán cuándo se finaliza el cont rat o de r epresent ación sino const a en el
cont rat o la fecha en el que el m ism o se firm ó?

En cuant o al lugar del cont rat o, es un dat o que nos ay udará en m uchas ocasiones por
cuant o, salvo acuerdo cont rario cont enido en las cláusulas del cont rat o, el lugar nos indicará
donde se ha producido el perfeccionam ient o del cont rat o, la ley aplicable en caso de conflict o
o saber a qué los Juzgados hem os de acudir si no se cont em pló en el cont rat o ninguna
cláusula de sum isión expresa a det erm inados Tribunales.
Todo ello, am én de connot aciones fiscales, respect o a m om ent os y lugares en los que se
produce el hecho im ponible suj et o a t ribut ación, crit erios de cont abilización...
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En el cont rat o es im prescindible ident ificar a las part es cont rat ant es.
En el caso de personas físicas se deberá explicit ar el nom bre y apellidos, su dirección y el
Núm ero de I dent ificación Fiscal.
En el supuest o de que una de las part es sea una persona j urídica, deberá indicarse, adem ás
de los dat os personales de la persona física que act úa en nom bre de dicha persona j urídica y
el cargo en v irt ud del cual act úa ( Consej ero delegado, adm inist rador, Direct or de una
inst it ución... ) deberá t am bién, recogerse en el cont rat o los dat os de la persona j urídica a la
que represent a, est o es, razón social, dirección, Código de I dent ificación Fiscal, los dat os
regist rales de est ar inscrit a la ent idad en algún Regist ro público.
Tal y com o se ha señalado ant eriorm ent e, si act úa alguna persona com o represent ant e legal
de una ent idad m ercant il o de un t ercero ( piénsese en el adm inist rador de una sociedad que
cont rat a no en su propio nom bre sino en nom bre de la ent idad a la que represent a) deberá
hacerse const ar los dat os del poder en virt ud del cual act úa y exam inarlo al obj et o de
evaluar si, efect ivam ent e, la cit ada persona t iene capacidad suficient e para obligarse en
nom bre de la persona que dice represent ar.
Obviam ent e, el conocim ient o del dom icilio de la persona con la que se cont rat a es
fundam ent al para poder requerirle en caso de incum plim ient o.
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Una vez ident ificadas las part es cont rat ant es, es convenient e señalar los m ot ivos por los
cuales las part es deciden cont rat ar y obligar se.
En est e punt o, que en el m odelo com ent ado aparecen epigrafiados baj o la rúbrica
" MANI FI ESTAN" y en núm eros rom anos, es aconsej able describir, com o m ínim o, lo siguient e:
a) - El nom bre del AUTOR/ A así com o describir los cam pos del art e y soport es con los que
t rabaj a: videocreación, escult ura, pint ura, fot ografía, perform ance...) .
b) - El nom bre del galerist a o represent ant e ( ya sea persona física o j urídica) que se
encargará de la represent ación del AUTOR/ A.
c) - El ám bit o geográfico y t em poral de la represent ación.
El apart ado relat ivo a las m anifest aciones en los cont rat os es m ás im port ant e de lo que
parece porque, aún cuando no const it uy e la part e disposit iva del cont rat o, es decir aquella
que regula las obligaciones de cada part e, sirv e para int erpret ar el sent ido que t iene la
redacción que se le da a esa part e disposit iva que se denom ina Est ipulaciones o Acuerdos.
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En est a cláusula se delim it a, expresam ent e, cuál es el fin del cont rat o, debiéndose
especificar el caráct er de la r epresent ación, est ableciéndose de form a m uy clara si el art ist a
es "free lance" es decir t iene libert ad de exponer con cualquier galer ía y exponer en
cualquier espacio de art e o libert ad para vender su obra a cualquiera, o si por el cont rario
est á delim it ada esa act iv idad debiendo exponer siem pre en una m ism a Sala o vender sus
obras por un m ism o conduct o que es su represent ant e, m archant e o int erm ediario.
Asim ism o, deberá especificarse, cuál es el ám bit o obj et ivo o m at erial de la represent ación y

sobre qué t ipo de obras se ex t iende la represent ación ( obra escult órica del AUTOR/ A, obra
pict órica del AUTOR/ A, obra de net art del AUTOR/ A...) , siendo necesario, est ablecer
lim it aciones a la exclusiv idad "Sí m e represent as con las obras pict óricas que realice pero no
con las obras escult óricas". O " Si t ienes la ex clusiva pero yo, art ist a, puedo v ender m i obra,
direct am ent e, a t erceros que se acerquen a m i t aller") , así com o debe concret arse, el ám bit o
de repr esent ación o exclusividad debe lim it arse en el espacio. Es decir, t iene una
( det erm inación geográfica.)
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En el cont rat o se debe est ablecer cuál es la vigencia de la exclusividad o de la relación ent re
art ist a y galerist a, por cuant o es convenient e e int eresant e que el art ist a t enga la libert ad de
poder cam biar, si no est á a gust o, con un galer ist a o represent ant e.
En esos casos debe quedar m uy claro:
a) - ¿Qué obra es la que se t iene en cuent a en la colaboración?
b) - ¿Qué pasa con las obras del art ist a realizadas ant eriorm ent e?
c) - ¿Y con las que se realicen durant e el período que ha durado la relación y no se han
vendido?
Los cont rat os deben cont em plar el t érm ino de los acuerdos, así com o la posibilidad de
resolver unilat eralm ent e el cont rat o.
En est e punt o reseñar que la represent ación no es de por vida ( " in aet ernum " ) , sino que es
t em poral y debe est ablecerse un plazo con posibilidades de renovación de exist ir m út uo
acuerdo ent re las part es.
¿Qué pasa si no se det erm ina est os punt os en el cont r at o? La int erpret ación siem pre es
rest rict iva y en principio siem pre j uega a favor de la part e m ás débil. Pero m ej or no dej ar
abier t a la posibilidad de la int erpret ación.
En est e punt o suele est ablecerse, si no se ha pact ado la exclusividad, el deber del ar t ist a de
inform ar con qué galerías t rabaj a al obj et o de evit ar sit uaciones em barazosas o perj udiciales
para el propio art ist a y galerist a.
Piénsese por ej em plo en una Exposición o Ferias de Art e en el que un galerist a expone obra
de un aut or y j ust o delant e de su st and ot ro galerist a ex pone la m ism a obra de iguales
dim ensiones y con precios dist int os.
Suelen est ablecerse, t am bién, rest ricciones ( " No t rabaj es con det erm inadas galerías") .
Todos est os dat os m ej or est ablecer los en el cont rat o y no dej arlos inconcret os. Con la
int roducción de est e pact o se pret ende evit ar excesos de at ribuciones en la represent ación.
En est a cláusula se podrá est ablecer el período de ret ención de la obra en poder del
GALERI STA.
Gran part e de las galerías ret ienen el t rabaj o del galerist a después de la exposición
ret eniéndolo com o si dichas obras form aran part e de su fondo art íst ico.
Con ello consiguen que si hay client es int eresados ést os no se t engan que desplazar al t aller
y poder perfeccionar la vent a a t rav és del galerist a, así com o dem ost rar la solvencia del
fondo art íst ico, o poder ut ilizar esas obras en fut uras exposiciones colect ivas.
Ot ras en cam bio son expedit ivas y prefieren que las obras se ret iren poco después de
clausurar la ex posición.
En t odo caso es fundam ent al est ablecer en los cont rat os ent re art ist as y galerist as la
duración del período de ret ención. De lo cont rario las obras del art ist a vuelven al alm acén del
galer ist a y m uchas veces es com plicado recuperar. Debe t enerse en cuent a que las obras
t em pranas de los art ist as son m uy buscadas cuando progresan sus carrer as.

Al obj et o de resolv er est e t ipo de sit uaciones y conseguir que el GALERI STA devuelva las
obras del AUTOR/ A con celeridad, puede int roducirse una cláusula en el que se est ablezca
que si t ranscurrido un período de t iem po det erm inado ( en el m odelo de cont rat o obj et o de
com ent ar io se est ablece el plazo de un m es, t al y com o es de ver en el últ im o párrafo del
Pact o Segundo) sin que el GALERI STA haya procedido a la dev olución de las obras pueda el
AUTOR/ A opt ar por ex igir la devolución inm ediat a de las obra o el pago de las m ism as según
el precio acordado.
Tam bién pueden pact arse en est e t ipo de cláusulas un der echo de adquisición preferent e a
favor del GALERI STA al precio pact ado y que deberá est ar det allado j unt o a la descripción de
las obras descrit as en el clausulado del cont rat o o en su docum ent o anex o.
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En est a cláusula, debe delim it ar se:
a) - Si la producción art íst ica del AUTOR/ A, ant erior a la suscripción del present e cont rat o, es
obj et o de la r epresent ación o no.
En el supuest o de que el GALERÍ STA sí t enga la represent ación o se dej e en depósit o dicha
obra se deberá hacer const ar, de form a det allada, las caract eríst icas de la obra, haciendo
const ar su t am año, t ít ulo, t écnica ut ilizada, m at erial o soport e em pleado, así com o t odos
aquellos ext rem os que se consider en necesarios para su cor rect a ident ificación.
Es posible realizar est a descripción en un docum ent o anexo que deberá, t am bién ser firm ado
por las part es cont rat ant es, y acom pañado j unt o al cont rat o.
Al obj et o de vincular el anexo al cont rat o adem ás de acom pañarse físicam ent e al docum ent o
cont ract ual se deberán hacer referencia a dichos anexos en las cláusulas cont ract uales
pudiéndose ut ilizar frases t ales com o:
" docum ent o Anexo núm ero 1 al cont rat o de fecha ....., suscrit o ent re ..... y .... . El present e
docum ent o form a part e int egrant e del cont rat o al que hace referencia, no pudiendo
ent enderse ést e sin aquél ni aquél sin ést e".
c) - La ex igencia o no de que el AUTOR/ A realice det erm inado núm ero de obras durant e el
t iem po que se est ablezca en el cont rat o ( Por ej em plo: 4 obras t rim est ralm ent e, 20 piezas
cada seis m eses...)
En el cont rat o se podrá est ablecer un m ínim o de obra que el art ist a se com prom et e a
realizar durant e la vigencia del cont rat o. Del m ism o m odo se puede pact ar un m ínim o de
ex posiciones o act os de exhibición que el galerist a se com prom et e a realizar .
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En t odo cont rat o debe est ablecerse cuáles son las cont r aprest aciones económ icas ( el precio
en el caso de la vent a de una obra o la elaboración de un encargo o el porcent aj e de
com isión en la vent a realizada por un galerist a) . Asim ism o deberá est ablecerse un plazo para
el pago.
a) - Respect o de las com isiones a pact ar con los GALERI STAS.
En el supuest o de com isiones por vent a, el Código de Relaciones Art ist as - Galerist as ( en
adelant e CRAG) CRAG est ablece unas com isiones en caso de desacuerdo que se m odulan en
función de la aport ación de cada part e, en su im plicación y aport ación ( por ej em plo: la
galer ía cont ribuirá a la financiación de la producción del art ist a, cuál será la labor de
m arket ing y prom oción que asum irá, así com o la proyección, ám bit o est at al o int ernacional
de la exposición... )
Las com isiones propuest as en el CRAC son las siguient es:
50% sobre el precio de vent a en el caso que la galer ía asum a la represent ación del art ist a en
ex clusiva y desarrolle y financie las siguient es funciones:
coproducción de la obra ( 50% )

producción de exposiciones
prom oción del art ist a
part icipación en ferias.
40% sobre el precio de vent a en el caso que la galer ía asum a la represent ación en exclusiva
y desarrolle y fiancie las siguient es funciones:
producción de exposiciones
prom oción del art ist a
part icipación en ferias
ex clusividad en el est ado español
30% sobre el precio de vent a en el caso de que la galer ía asum a la organización de una
ex posición o cualquier ot ra form a de exhibición de la obra.
Tam bién se deberán est ablecer los sist em as de vent a ( Com pra el galerist a al art ist a o v ende
el art ist a direct am ent e al client e y percibe el galerist a una com isión.
b) - Respect o de la posibilidad de pact ar descuent os en las obras del art ist a
Se deberá pact ar la polít ica de descuent os de la galería. De t al form a que si la galería t iene
int ención de realizar descuent os a pot enciales com pradores de obra ( m useos, inst it uciones,
client es, fieles o coleccionist as) , el descuent o deberá fij arse de m ut uo acuerdo con el art ist a
y con su consent im ient o por escrit o.
De no ser así se pact ará que la rebaj a realizada irá a car go de la com isión acordada para el
galer ist a.
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Respect o de las obligaciones del GALERI STA es convenient e realizar los siguient es
com ent ar ios de los concept os m ás conflict iv os en la relación art ist a- galerist a.
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Es fundam ent al que la obra, cuando sale del t aller del ar t ist a est é asegurada y que sea el
GALERI STA quien asum a la r esponsabilidad de la pérdida, rot ura, sust racción ... .
Para ello, debe pact arse en el cont rat o que será el GALERI STA int eresado en la obra del
art ist a quien asum a el pago del seguro para cubrir la rot ura, pér dida de la pieza o cualquier
ot ro siniest ro que se produzca una vez salga la pieza del t aller del art ist a.
Tam bién es convenient e recoger en el cont rat o que la pieza se asegurará por el valor de
vent a de la obra y que el beneficiario será en t odo caso el art ist a y no el galerist a. Algunas
galer ías aseguran la obra por el precio de vent a y se est ablecen com o beneficiar ios
abonando, luego, al aut or la com isión por vent a pact ada.
Hay que t ener m uy clar o, t am bién, cuál es el t ipo de seguro si es a t odo riesgo o si sólo
cubren det erm inados daños o pérdidas en el t ransport e.
Es aconsej able que el seguro cubra desde que la obra sale del t aller ( no desde el m om ent o
en que ent ra en la galería) . Por ello, es int eresant e que el t ransport e no corra a cargo del
art ist a.
Es habit ual que el art ist a financie la ent rega de las piezas a la galería y la devolución de las
obras no vendidas, así com o su em balaj e pero oj o¡¡ TODO ES NEGOCI ABLE.
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Es fundam ent al regular quien deberá asum ir los gast os que se vayan devengando en la
relación cont ract ual. Por ej em plo:
En el cont rat o con la sala de art e y según la propuest a del CRAG - art ículo 17- los siguient es
gast os deberán ir a cargo del galerist a:

Cat álogos: Deberá pact arse con el galerist a su cont enido. Si la galería m ant iene un diseño o
est ilo propio el art ist a ( según el CRAG) deberá respet arlo.
Los cost es de diseño, m aquet ación, fot ocom posición e im presión que ir án a cargo del
galer ist a, pueden pact arse que las part es - galerist a/ ar t ist a- t engan la posibilidad de negociar
la financiación del cat álogo con t erceros.
Es conv enient e pact ar en el cont rat o el núm ero de ej em plares de los que podrá disponer el
art ist a.
Gast os de prom oción o publicidad: I nserción de anuncios en los m edios de com unicación,
m edios especializados, not as y com unicados de prensa, convocat oria a periodist as.
Fot ografías: Tant o de las obras com o de la exposición, t eniendo el art ist a el derecho a copias
y duplicados.
I nv it aciones: El diseño y el cont enido será pact ado por am bas part es, si bien el art ist a
respet ará el diseño o est ilo det erm inado de la GALERÍ A.
Mailing: En est e punt o suele est ablecerse en el cont rat o el deber del art ist a de proporcionar
al galerist a la list a de sus client es o personas que desea invit ar, así com o la aut orización
para que las dir ecciones puedan pasar a form ar part e de la base de dat os de la galería,
siem pre, lógicam ent e, cum pliendo escrupulosam ent e, la Ley de Prot ección de Dat os.
Es im port ant e para el ARTI STA conservar el nom bre del client e, su dirección, los dat os de la
com pra, donde fue vendida la pieza, el precio pagado. Podrá seguir m ant eniendo inform ado
a ese client e del desarrollo de su obra y poder crear una buena relación con él.
Mar cos u ot ros disposit ivos y m ont aj e. Los gast os de enm arcado de la obra, así com o los
originados por ot r o disposit ivo de exposición ( peanas, vit r inas, caj as de luz, ilum inación,
proyect ores ...) y en general t odos los gast os de m ont aj e que se originen con m ot ivo de una
ex posición o de cualquier ot ra form a de exhibición de la obra del art ist a, irán a cargo del
galer ist a.
No podem os dej ar en el air e t odos est os flecos t ant o en cuant o a lo que se refiere al
seguim ient o que pueda r ealizar el art ist a, com o a la cuest ión económ ica.
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Es conv enient e que en el cont rat o se est ablezca de qué form a se va a exponer la obra, los
m edios t écnicos y hum anos de los que dispone para t al difusión. Asim ism o, debe
cont em plarse en el cont rat o el deber del galerist a de m ant ener inform ado al art ist a en:
Las reservas de obras, vent as acordadas y vent as producidas y liquidadas.
I dent idad del client e.
Los aspect os r elacionados con la prom oción y o publicidad de la obra ( com unicados de
prensa, m edios de prom oción, cur riculum ... ) .
Los aspect os relacionados con el m ont aj e de una exposición o de cualquier form a de
ex hibición de la obra del ar t ist a ( enm ar cado, vit rinas, caj as de luz...)
Regist ros cont ables relacionados con la represent ación asum ida por el galerist a.
Seguros cont rat ados respect o de la obra en depósit o y alcance de las cobert uras.
Cualquier incidencia que pueda afect ar al art ist a, su im agen o la obra obj et o del cont rat o.
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Por su lado, puede cont em plarse en el cont rat o, que el art ist a deba m ant ener inform ado al
galer ist a, en los siguient e ext rem os:

Las relaciones o vínculos con ot ros galerist as de su propio cont ex t o, así com o de fuera de su
ám bit o geográfico.
Producción realizada hast a la fecha y ubicación de la m ism a.
Obras en curso así com o fut ur os proy ect os.
Nuevas posibilidades de exposiciones y de vínculos para que, en el caso de relaciones en
ex clusiva, el galerist a pueda aprobar o rechazar las operaciones que afect en al ám bit o de la
represent ación que ost ent a.
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Est a cláusula recoge las t ransferencias de derechos de explot ación a que se obliga el
AUTOR/ A.
Caben t res form as de t ransm isión de los derechos:
a) - Mediant e la aut orización para la explot ación en cada una de las m odalidades de que se
t rat e.
b) - Mediant e la cesión no ex clusiva de est as m odalidades de explot ación.
c) - Mediant e la cesión exclusiv a de est as m odalidades de explot ación.
La fórm ula m ás int eresant e para el AUTOR/ A es la de la aut orización pues perm it e que el
GALERI STA explot e la obra para el cum plim ient o de los fines que se propone pudiendo el
AUTOR/ A hacer ot ras explot aciones al propio t iem po.
La cesión no exclusiva perm it e al AUTOR/ A poder hacer ot ras cesiones a ot ras inst it uciones o
em presas para explot ación de la obra si lo desea. Por el cont rario, las cesiones exclusivas
privan en la práct ica al AUTOR/ A de la posibilidad de hacer ot ras cesiones o aut orizaciones
para la explot ación de las obras a t erceros durant e el t iem po que dura la cesión en ex clusiva
que se ha conferido.
Ot ro peligro que subyace en la cesión ex clusiva es que la ent idad o per sona que la recibe
puede, durant e el t iem po en que la disfrut a explot ar la obra al m argen de la v olunt ad del
AUTOR/ A y, adem ás, puede ot orgar cesiones no exclusivas a t erceros al m argen de la
volunt ad del aut or, t odo ello durant e el t iem po que dure est a cesión exclusiva. Est a facult ad
de poder realizar cesiones no ex clusivas por part e de la ent idad que ha recibido la cesión
ex clusiva del AUTOR/ A, puede t ener com o consecuencia que el AUTOR/ A se encuent re con
que un t ercero con el que no ha pact ado nada est é explot ando legít im am ent e la obra en
condiciones que al AUTOR/ A no le sat isfagan y la única vía que t endr ía el aut or para
oponerse a est a explot ación sería ej er ciendo su derecho m oral si el m ism o fuera violent ado
por est e t ercero.
El derecho de reproducción y el derecho de dist ribución de copias son adecuados en los casos
de cont rat ación de v ideocreaciones y obras que se van a incorporar en soport es que
per m it an la ent rega de ej em plares al público. Por ello t am bién se puede dar en los casos de
obras de art e elect rónico perform ances e inst alaciones que se incorporen dent ro de est os
ej em plares y en aquellos supuest o en que el encargo de obra se realiza par a la dist ribución
de las obras a t rav és de ej em plares.
En aquellos casos en que el encargo se realiza para la divulgación de la obra a t ravés de la
red o para que la m ism a se exhiba de form a que sea percibida por el público sin ent rega de
ej em plares, será idónea la cesión no exclusiva o la aut orización del derecho de com unicación
pública.
En aquellos supuest os en que el AUTOR/ A desee ser rem unerado a t ravés de VEGAP y por
aplicación de las t arifas corr espondient es, el cont rat o se lim it ar á a reflej ar la condición del
aut or com o m iem bro de VEGAP, quien gest ionará t odos los derechos direct am ent e con el
usuario siendo la ent idad quien em it irá las correspondient es licencias.

z1 #%)a3+"%'$ %,WJ 
Es aconsej able que en t odos los cont rat os se est ablezca quienes van a ser los Tribunales que
conozcan del asunt o en caso de problem as de int erpret ación o cont roversias originadas por
el incum plim ient o de una de ellas.
Si bien, es ciert o que en det erm inadas ocasiones las part es no pueden concret ar el fuero, por
cuant o viene legalm ent e ordenado, en la m ayoría de las veces pueden expresam er se
som et erse a los Juzgados y Tribunales de una det erm inada ciudad, por lo que siem pre es
aconsej able que los Juzgados que vayan a conocer de est os asunt os sean los de nuest ra
propia ciudad al obj et o de evit ar gast os innecesarios ( t raslados, desplazam ient os... ) así
com o que sea nuest r o abogado que, norm alm ent e es de nuest ra propia ciudad, quien nos
defienda, sin necesidad de t ener que acudir a ot ro let rado que no conocem os de ot ra ciudad.
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En ( Lugar y fecha de la suscripción del cont rat o. Ver punt o 1 de los com ent arios) , a de de

.
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De una part e,
D. / Dª. ( Dat os personales del aut or) , m ayor de edad, con dom icilio en , y prov ist o del N.I .F.
Y de ot ra part e,
D/ Dª. ( Dat os personales de quien firm e, bien en nom bre propio, bien en nom bre de la
ent idad que se ha int eresado por la cesión de la obra) , m ayor de edad, con dom icilio en
t it ular del N.I .F.
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D/ Dª ( nom bre del aut or) en su propio nom bre y represent ación y D. / Dª. ( nom bre del
represent ant e de la persona j urídica) en calidad de ( cargo o facult ad con la que act úa el
represent ant e. Por ej em plo: Direct or- Gerent e de un Museo, Consej ero delegado de una
ent idad, apoderado de una persona física. ..) de la ent idad ( Dat os de la ent idad o persona
represent ada que es quien, efect ivam ent e, se obliga frent e al aut or/ a) , con NI F , y dom icilio
, inscrit a en el Regist ro Mer cant il de ( Dat os regist rales de la ent idad represent ada) .
( Ver punt o 2 de los com ent arios) .
Am bas part es se reconocen m út uam ent e la capacidad legal y legit im ación necesarias para
obligarse en est e cont rat o y
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I .- Que D. ( nom bre del aut or) ( en adelant e el AUTOR/ A) , crea y realiza obras de art e
consist ent es en ( descripción del t ipo de obras realizada por el aut or) siendo el creador de la
obra t it ulada ( describir la obra obj et o de alquiler o cesión)
( Ver punt o 3 de los com ent arios) .
I I .- Que ( nom bre de la persona que expondrá la o Sra. ) ( en adelant e el CESI ONARI O) es
una ent idad ( o persona física, inst it ución... ) int eresada en exhibir la obra descrit a en el
ex posit ivo ant er ior acept ando el AUTOR la cit ada exposición.
I I I .- Que int eresando a am bas part es llegar a un acuerdo, suscriben el present e CONTRATO
DE CESI ÓN DE OBRA PARA SU EXHI BI CI ÓN a t enor de los siguient es
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Es obj et o del present e cont rat o la cesión de la obra propiedad del AUTOR/ A t it ulada

( descripción de la obra con sus dim ensiones, t écnica y soport e m at erial ut ilizado...) que cede
en est e m ism o act o al CESI ONARI O, quien la recibe en perfect o est ado, para proceder a su
ex hibición pública en ( designar el lugar en el que será com unicada publicam ent e la obra) .
( Ver punt o 4 de los com ent arios) .
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Las part es convienen que el plazo de la cesión de la obra par a su exhibición será de
( Est ablecer los días/ m eses que durará la cesión de la obra) , a cont ar desde el día de la firm a
del present e cont rat o.
Llegada la fecha de vencim ient o del pr esent e cont rat o, el CESI ONARI O deberá devolver la
obra en perfect as condiciones de est ado y conservación al AUTOR/ A en el lugar en que est e
indique.
El CESI ONARI O se hace expresam ent e responsable de cualquier desperfect o o det erioro que
pueda sufrir la obra durant e la vigencia del present e cont rat o, reservándose el AUTOR/ A las
acciones a que hubiere lugar en derecho para reivindicar en caso de det erioro, la
indem nización correspondient e.
( Ver punt o 5 de los com ent arios) .
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La form a y el espacio en el que se exhiba la obra será escogido por am bas part es de m út uo
acuerdo, debiendo seguirse en t odo m om ent o las inst rucciones del AUTOR para su correct a
ex hibición.
La obra será exhibida con el siguient e horario ( Puede t am bién est ablecerse t ant o el período
com o el horar io de la exhibición) .
El AUTOR/ A podrá realizar, en cualquier m om ent o, las inspecciones y com probaciones que
considere necesarias respect o al lugar y m odo de exhibición de la obra, com prom et iéndose el
CESI ONARI O a facilit ar el acceso al m ism o al AUTOR/ A
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El pr ecio de la cesión de la obra para su exhibición queda fij ado en la sum a de euros.
Adem ás de la cant idad pact ada, irán a cuent a del CESI ONARI O los gast os de t ransport e,
com ida y aloj am ient o que se devenguen por razón de la int ervención del AUTOR/ A en la
ex hibición de la obra y que puedan acredit arse docum ent alm ent e. De no poderse acredit ar el
im port e del gast o, pero sí la realización del m ism o se est ablecen los siguient es m ódulos:
Euros/ Km .
Euros/ por com ida.
Euros/ por día de aloj am ient o.
Todas las cant idades serán abonadas por m edio de t ransferencia o ingreso bancario en la
cuent a corrient e t it ularidad del AUTOR/ A de la que ést e es t it ular en la ent idad financiera
( nom bre de la ent idad financier a y su oficina) con el núm ero ( núm ero de la cuent a
corrient e) .
( Ver punt o 6 de los com ent arios)
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El CESI ONARI O se com prom et e y obliga a:
a) - Cuidar la obra con la debida diligencia, m ant eniéndola en perfect o est ado de
conservación y en el lugar adecuado para su exhibición.
b) - Abonar las cont raprest aciones económ icas acordadas en el present e cont rat o.

c) - A respet ar los crit erios del AUTOR/ A en el m om ent o de preparar y realizar la exhibición
de la obra.
d) - Suscribir la póliza de seguro correspondient e para cubrir los siniest ros que puedan
producirse durant e el t ranscurso de la ex hibición de la obra, así com o por el t ransport e de la
m ism a desde el t aller del AUTOR/ A hast a el lugar de exposición, así com o por su post erior
devolución.
e) - Respet ar los derechos de aut or del AUTOR/ A, habiendo sido cedidos t an sólo, por m edio
de est e cont rat o, el derecho de com unicación pública de la obra según lo pact ado en est e
docum ent o, sin que pueda ent enderse cedido ningún ot ro derecho de aut or salvo
aut orización expresa y por escrit o del art ist a.
( Ver punt o 7 de los com ent arios)
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Cuando se haya procedido a la cesión de la obra poniéndose la m ism a a disposición del
CESI ONARI O sin que ést e hayan abonado el precio pact ado, el AUTOR/ A podrá ex igir adem ás
del pago del precio t ot al, los int ereses legales del dinero devengados desde la fecha en la
que se puso a disposición del CESI ONARI O la cit ada obra y ést e no procedio a abonarla.
Si vencido el plazo del cont rat o y el CESI ONARI O no ha procedido a devolver la obra cedida,
el AUTOR/ A podrá exigir la dev olución inm ediat a de la obra dev engándose sobre la
cont raprest ación económ ica pact ada, desde la fecha en la que debería ser reint egrada la
obra al AUTOR/ A hast a su efect iva ent rega, el int erés legal dinero. Dicha cant idad se
est ablece en concept o de cláusula penal sin perj uicio de que el AUTOR/ A pueda ex igir los
daños y perj uicios a él causados por t al incum plim ient o.
Si fuera el AUTOR/ A quien no cum pliera con la ent r ega de la obra el CESI ONARI O podrá
resolver el cont rat o quedando liberado de realizar cualquier t ipo de abono por las
prest aciones económ icas pact adas en est e docum ent o.
( Ver punt o 8 de los com ent arios) .
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Am bas part es con renuncia de su fuero propio si lo t uv ieren, se som et en expresam ent e a los
Juzgados y Tribunales de ( ciudad de residencia del aut or o aut ora) para la discusión lit igiosa
de cualquier cuest ión dim anant e del present e cont rat o.
( Ver punt o 9 de los com ent arios) .
Y para que así const e firm an el present e cont rat o por duplicado ej em plar en la fecha y lugar
arriba indicado.

El AUTOR/ A El CESI ONARI O
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En est e cont rat o el AUTOR/ A se obliga frent e a la persona o ent idad que le cont rat a, a ceder
una obra de su propiedad para su exhibición durant e un plazo det erm inado y a cam bio de un
precio ciert o.
Respect o de los derechos de aut or cedidos y salv o pact o en cont rario se ent ienden,
únicam ent e cedidos, el derecho de com unicación pública de la obra.
Los com ent arios a realizar respect o del m odelo de cont rat o de cesión para la exhibición de la

obra son los siguient es:
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La designación de la fecha y lugar no son requisit os esenciales para la validez de un
cont rat o, al ser ést os, únicam ent e el consent im ient o de las part es ( ent endido ést e com o la
volunt ad de los cont rat ant es en obligarse sobre el cont enido de lo acordado) , el obj et o ciert o
de la m at eria del cont rat o ( en el supuest o del m odelo com ent ado es la cesión de la obra
encargada para su exhibición y el precio pact ado) y la causa del cont rat o ( siendo ést a discusiones doct rinales al m argen- el fin del cont rat o o las pr est aciones a las que se obligan
cada una de las part es cont rat ant es frent e a la ot ra) .
Sin em bargo, y a pesar de no ser el lugar y la fecha del cont rat o elem ent os esenciales desde
el punt o de vist a j urídico, son referencias que deben hacerse const ar en el docum ent o a
suscribir por las part es, por cuant o nos servirán para poner rem edio a det erm inadas
cont ingencias o event ualidades que puedan surgir durant e la vida del cont rat o.
Piénsese por ej em plo en un cont rat o de cesión de obra para su exhibición en el que no se ha
fij ado la fecha del m ism o y en su clausurado se ha pact ado que el AUTOR/ A cederá la obra
durant e el plazo de un m es a cont ar desde la fecha de la firm a del cont rat o. Si ex ist en
divergencias ent re las part es respect o de la fecha en la que se suscribió el cont rat o ¿cóm o
sabrán cuándo debe ser devuelt a la obra si no const a en el cont rat o la fecha en el que el
m ism o se firm ó?
En cuant o al lugar del cont rat o, es un dat o que nos ay udará en m uchas ocasiones por
cuant o, salvo acuerdo cont rario cont enido en las cláusulas del cont rat o, el lugar nos indicará
donde se ha producido el perfeccionam ient o del cont rat o, la ley aplicable en caso de conflict o
o saber a qué Juzgados hem os de acudir si no se cont em pló en el cont rat o ninguna cláusula
de sum isión expresa a det erm inados Tribunales.
Todo ello, am én de connot aciones fiscales, respect o a m om ent os y lugares en los que se
produce el hecho im ponible suj et o a t ribut ación, crit erios de cont abilización...

y z13#.3/6"#&%==U %'U6=3"i ##(

 L##"

En el cont rat o es im prescindible ident ificar a las part es cont rat ant es.
En el caso de personas físicas se deberá explicit ar el nom bre y apellidos, su dirección y el
Núm ero de I dent ificación Fiscal.
En el supuest o de que una de las part es sea una persona j urídica, deberá indicarse, adem ás
de los dat os personales de la persona física que act úa en nom bre de dicha persona j urídica y
el cargo en v irt ud del cual act úa ( Consej er o delegado, adm inist rador, Direct or de una
inst it ución... ) deberá recogerse en el cont rat o los dat os de la persona j urídica a la que
represent a, est o es, razón social, dirección, Código de I dent ificación Fiscal, los dat os
regist rales de est ar inscrit a la ent idad en algún Regist ro público.
Tal y com o se ha señalado ant eriorm ent e, si act úa alguna persona com o represent ant e legal
de una ent idad m ercant il o de un t ercero ( piénsese en el adm inist rador de una sociedad que
cont rat a no en su propio nom bre sino en nom bre de la ent idad a la que represent a) deberá
hacerse const ar los dat os del poder en virt ud del cual act úa y exam inarlo al obj et o de
evaluar si, efect ivam ent e, la cit ada persona t iene capacidad suficient e para obligarse en
nom bre de la persona que dice represent ar.
Obviam ent e, el conocim ient o del dom icilio de la persona con la que se cont rat a es
fundam ent al para poder requerirle en caso de incum plim ient o.
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Una vez ident ificadas las part es cont rat ant es, es convenient e señalar los m ot ivos por los
cuales las part es deciden cont rat ar y obligar se.
En est e punt o, que en el m odelo com ent ado aparecen epigrafiados para la rúbrica
" MANI FI ESTAN" y en núm eros rom anos, es aconsej able describir, com o m ínim o, lo siguient e:

a) - El t ipo de obra que el AUTOR/ A realiza ( escult ura, pint ura, fot ografía, perform ance... ) .
b) - La correct a descripción de la obra ( t ít ulo, dim ensiones, t écnica ut ilizada, soport e m at erial
ut ilizado...) evit ará m alas int erpret aciones sobre cuál es la obra obj et o de cesión.
El apart ado relat ivo a las m anifest aciones en los cont rat os es m ás im port ant e de lo que
parece porque, aún cuando no const it uy e la part e disposit iva del cont rat o, es decir aquella
que regula las obligaciones de cada part e, sirv e para int erpret ar el sent ido que t iene la
redacción que se le da a esa part e disposit iva que se denom ina Est ipulaciones o Acuerdos.
La descripción de los fines variará en cada caso. Lo im port ant e es que se reflej e si la
finalidad que se persigue con la cont rat ación es de caráct er cult ural, com ercial o publicit ario.
Est a finalidad va a t ener un reflej o en la det er m inación de los honorarios y t am bién en el
apart ado relat ivo a las aut orizaciones o cesiones no exclusivas de los derechos de aut or.
Para ilust rar la im port ancia que pueden t ener las m anifest aciones y en concret o la
det erm inación que en las m ism as se haga sobre el fin que se persigue con la cont rat ación,
hay que t ener en cuent a que no es igual un fin com ercial o publicit ario que un fin cult ural o
educat ivo y así se recoge por ej em plo de m anera diferent e en t arifas generales de VEGAP,
unas u ot ras t arifas dependiendo de los fines que se persigue.
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En est e pact o deberá det allarse, expresam ent e, la descripción de la obra y est ablecer,
ex presam ent e, el t ít ulo, las dim ensiones, la t écnica y soport e m at erial ut ilizado, así com o
cualesquier ot ra caract er íst ica que ayude a concret ar la obra, pudiéndose incluso aport ar
j unt o al cont rat o un anexo fot ográfico en el que se reproduzca la obra obj et o de cesión.
Si se r ealiza la descripción de la obra en un docum ent o anexo, ést e deberá ser firm ado por
las part es cont rat ant es, y acom pañado j unt o al cont rat o.
Tant o si la descripción se realiza dent ro de las est ipulaciones del cont rat o, com o si se hace
en un docum ent o anexo, lo im port ant e es que la obra se describa exact am ent e para poder
det erm inar qué obra propiedad del art ist a es obj et o de cesión.
Al obj et o de vincular el anexo al cont rat o adem ás de acom pañarse físicam ent e al docum ent o
cont ract ual se deberán hacer referencia a dichos anexos en las cláusulas cont ract uales
pudiéndose ut ilizar frases t ales com o:
" docum ent o Anexo núm ero 1 al cont rat o de fecha ....., suscrit o ent re ..... y .... . El present e
docum ent o form a part e int egrant e del cont rat o al que hace referencia, no pudiendo
ent enderse ést e sin aquél ni aquél sin ést e".
Una vez descrit a la obra deberá est ablecerse el fin del cont rat o que, en est e caso es la cesión
de la m ism a a una ent idad o persona física para su exhibición pública.
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Est a es una cláusula específica a est e t ipo de cont rat os, por cuant o debe especificarse el
plazo de la cesión obj et o del cont rat o.
Tam bién es convenient e recoger en el cont rat o que la obra se asegurará, aconsej ándose que
se asegure la m ism a por el valor de v ent a de la obra, así com o especificarse que el
beneficiario en caso de producirse, efect ivam ent e, el siniest r o asegurado, es el AUTOR/ A.
Hay que t ener m uy clar o, t am bién, cuál es el t ipo de seguro si es a t odo riesgo o si sólo
cubren det erm inados daños o pérdidas en el t ransport e.
Es aconsej able que el seguro cubra desde que la obra sale del t aller. Por ello, es int eresant e
que el t ransport e no corra a cargo del art ist a.
6
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En t odo cont rat o deben est ablecerse cuáles son las cont raprest aciones económ icas a las que
debe hacer frent e una de las part es cont rat ant es, así com o el sist em a de pago.
En nuest ro caso las cont raprest aciones económ icas cont em pladas serían el precio que debe
abonar el CESI ONARI O por la cesión de la obra, así com o el sist em a de pago pact ado.
Al obj et o de garant izar el pago pueden est ablecerse en el cont rat o sist em as que garant icen
el cum plim ient o del CESI ONARI O solicit ando, por ej em plo, avales bancarios o let ras
acept adas.
El m edio o form a de pago puede ser m ediant e dinero efect ivo, t ransferencia bancaria o
cheques bancarios.
Es conv enient e, al efect o de evit ar fut uros problem as por el im pago de las cant idades
pact adas, que de no producirse el pago por adelant ado o al m om ent o de la firm a del
cont rat o, en las cláusulas del m ism o se cont em ple de form a m uy clara cuál es la cant idad a
abonar, así com o la form a y sist em a de pago.
Piénsese en el incum plim ient o de las prest aciones económ icas por part e del CESI ONARI O y
que ést as deban ser exigidas j udicialm ent e. Si no est án ex presadas de for m a clara y
cont undent e pueden ex ist ir problem as de int erpret ación que nos puedan perj udicar e im pedir
que nuest ras pret ensiones sean at endidas.
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En est e t ipo de cont rat os el AUTOR/ A suele ceder, única y exclusivam ent e, los derechos de
com unicación pública de la obra según el m odo y form a pact ado cont ract ualm ent e.
Para el supuest o de ser el AUTOR/ A socio de VEGAP se aconsej a incluir el siguient e
clausurado:
" Siendo el AUTOR/ A socio de VEGAP, el CESI ONARI O se com prom et e a dirigirse a est a
ent idad de gest ión para la obt ención de la precept iva licencia para ej ercer la com unicación
pública de la obra y pagar las regalías correspondient es".
Puede, asim ism o, incluirse en el cont rat o ot ro t ipo de m odalidades de cesión o aut orización
de derechos de aut or, recogiendo t ransfer encias de explot ación a que se obliga el AUTOR/ A
frent e a la persona a quien cede la obra.
En est e caso caben t res form as de t ransm isión de los derechos:
a) - Mediant e la aut orización para la explot ación en cada una de las m odalidades de que se
t rat e.
b) - Mediant e la cesión no ex clusiva de est as m odalidades de explot ación.
c) - Mediant e la cesión exclusiv a de est as m odalidades de explot ación.
La fórm ula m ás int eresant e para el AUTOR/ A es la de la aut orización pues perm it e que el
CESI ONARI O explot e la obra para el cum plim ient o de los fines que se propone pudiendo el
AUTOR/ A hacer ot ras explot aciones al propio t iem po.
La cesión no exclusiva perm it e al AUTOR/ A poder hacer ot ras cesiones a ot ras inst it uciones o
em presas para explot ación de la obra si lo desea. Por el cont rario, las cesiones exclusivas
privan en la práct ica al AUTOR/ A de la posibilidad de hacer ot ras cesiones o aut orizaciones
para la explot ación de las obras a t erceros durant e el t iem po que dura la cesión en ex clusiva
que se ha conferido.
Ot ro peligro que subyace en la cesión ex clusiva es que la ent idad o per sona que la recibe
puede, durant e el t iem po en que la disfrut a explot ar la obra al m argen de la v olunt ad del
AUTOR/ A y, adem ás, puede ot orgar cesiones no exclusivas a t erceros al m argen de la
volunt ad del aut or, t odo ello durant e el t iem po que dure est a cesión exclusiva. Est a facult ad
de poder realizar cesiones no ex clusivas por part e de la ent idad que ha recibido la cesión
ex clusiva del AUTOR/ A, puede t ener com o consecuencia que el AUTOR/ A se encuent re con

que un t ercero con el que no ha pact ado nada est é explot ando legít im am ent e la obra en
condiciones que al AUTOR/ A no le sat isfagan y la única vía que t endr ía el aut or para
oponerse a est a explot ación sería ej er ciendo su derecho m oral si el m ism o fuera violent ado
por est e t ercero.
El derecho de reproducción y el derecho de dist ribución de copias son adecuados en los casos
de cont rat ación de v ideocreaciones y obras que se van a incorporar en soport es que
per m it an la ent rega de ej em plares al público. Por ello t am bién se puede dar en los casos de
obras de art e elect rónico perform ances e inst alaciones que se incorporen dent ro de est os
ej em plares y en aquellos supuest o en que el encargo de obra se realiza para la dist ribución
de las obras a t rav és de ej em plares.
En aquellos casos en que la cesión se realice para la divulgación de la obra a t ravés de la red
o para que la m ism a se exhiba de form a que sea percibida por el público sin ent rega de
ej em plares, será idónea la cesión no exclusiva o la aut orización del derecho de com unicación
pública.
De opt ar el AUTOR/ A por ot ro t ipo de cesiones de derechos de aut or se pueden incluir
cláusulas com o:
" El AUTOR aut oriza ( o cede de m anera no exclusiva) al CESI ONARI O la reproducción de la
obra m ediant e copias para realizar la finalidad de ( describir cuál es la finalidad para la cual
se realiza la aut orización) . La reproducción quedará lim it ada a un núm ero de copias.
El AUTOR aut oriza o ( cede de m anera no exclusiva) al CESI ONARI O el derecho de
dist ribución de copias de sus obras con el fin de realizar ( describir cuál es la finalidad para la
cual se realiza la aut orización) .
La dist ribución se aut oriza por un plazo de ( fij ar el lím it e t em poral de la aut or ización) años y
para el t errit orio de ( fij ar el lím it e geográfico de la aut orización) .
El AUTOR aut oriza o ( cede de m anera no exclusiva) al CESI ONARI O el derecho de
com unicación al público de su obra para realizar ( describir cuál es la finalidad para la cual se
realiza la aut orización) m ediant e ( describir la for m a en que se ej ercerá la com unicación al
público) , por un plazo de ( fij ar el lím it e t em poral de la aut orización) para su difusión en el
t er rit orio de ( fij ar el lím it e geográfico de la aut orización) .
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En los cont rat os deben est ablecerse los t ér m inos de los incum plim ient os cont ract uales. Si
nos adelant am os a posibles cont roversias que puedan surgir ent re las part es y acordam os
las soluciones a adopt ar, facilit arem os la event ual reclam ación j udicial.
En el caso del cont rat o de cesión de obra, hem os de cont em plar sit uaciones com o ¿Qué pasa
si durant e el cont rat o el CESI ONARI O no ex hibe la obr a de la form a pact ada con el AUTOR/ A
com prom et ido a realizar la cesión de una form a det erm inada lo hace de m anera diferent e?
¿O no paga en plazo?¿O no cont rat a los segur os acordados?
Est e punt o deberá adecuarse a cada caso en concret o. Es convenient e, pues, prever est as
sit uaciones de posibilidad de incum plim ient o, y ponerlas de m anifiest o en la negociación,
buscando soluciones o plant eando propuest as razonables.
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Es aconsej able que en t odos los cont rat os se est ablezca quienes van a ser los Tribunales que
conozcan del asunt o en caso de problem as de int erpret ación o cont roversias originadas por
el incum plim ient o de una de ellas.
Si bien, es ciert o que en det erm inadas ocasiones las part es no pueden concret ar el fuero, por
cuant o viene legalm ent e ordenado, en la m ayoría de las veces pueden expresam er se
som et erse a los Juzgados y Tribunales de una det erm inada ciudad, por lo que siem pre es
aconsej able que los Juzgados que vayan a conocer de est os asunt os sean los de nuest ra
propia ciudad al obj et o de evit ar gast os innecesarios ( t raslados, desplazam ient os... ) así

com o que sea nuest r o abogado que, norm alm ent e es de nuest ra propia ciudad, quien nos
defienda, sin necesidad de t ener que acudir a ot ro let rado que no conocem os de ot ra ciudad.

