En Madrid, a ….
REUNIDOS:
De una parte,
__________________ mayor de edad, representante de ________________________ con
domicilio en _________________________ e identificación fiscal __________________
Y de otra parte,
_________________, en calidad de director de la entidad _________________ con domicilio en
_________________________ y provisto del N.I.F _________________
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal y legitimidad para obligarse en este
contrato y MANIFIESTAN:
1-. Que el artista __________________ (en adelante el AUTOR), N.I.F _______________ y con
domicilio en ______________________ creará una obra de arte personalizada para el negocio
______________________ situado en _____________________
2-. Que _________________ (en adelante el COMPRADOR) está interesado
____________________________
3-. Que COMPRADOR y VENDEDOR son entidades absolutamente independientes, no estando por
tanto ésta última legitimada para obligar, representar ni compromete a la primera.
4-. El vendedor se compromete a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
objeto de este contrato, a estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en la
Seguridad Social, así como a cumplir con las obligaciones derivadas a que ello le conlleve.
5-. El vendedor en el ejercicio de su actividad profesional deberá actuar con plena diligencia, siendo
directamente responsable de cualquier obligación civil, administrativa, laboral, fiscal, penal o de otra
índole, en que incurra en el ejercicio de sus funciones.
6-. Que interesando a ambas partes llegar a un acuerdo, suscriben el presente CONTRATO
COMERCIAL, a tenor de los siguientes PACTOS:

PRIMER. OBJETO DEL CONTRATO
El COMPRADOR encarga al AUTOR, quien acepta la realización de una obra con las siguientes
características:
Elaborada con ______________ sobre ____________, de dimensiones _____________
Realización de la obra con _______________
Trabajo a ser desarrollado a partir del _____________, en horario a estipular por ambas partes y
con finalización en una o dos jornadas.

FOTOS DEL BOCETO y del muro a pintar

SEGUNDO. CONDICIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATO
La realización de la obra, pactada en el párrafo anterior, queda supeditada a la propuesta del
comprador y de la aceptación del presupuesto necesario para su producción. Los autores no se
hacen responsables de cualquier firma/pintada que pueda realizarse sobre la obra.
En caso de lluvia durante las jornadas de producción, se suspenderá su elaboración hasta la
próxima fecha sin condiciones meteorológicas adversas.
TERCERO. CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS
El precio señalado para la realización de la obra es de ___________ incluyendo 21% IVA, menos
15% IRPF que deberán ser abonados a _________________ a través de transferencia bancaria a la
siguiente cuenta del banco ___________, IBAN _____________50% a la aprobación del proyecto,
50% restante en el momento de finalización del encargo.
CUARTO. PRODUCCIÓN DE LA OBRA
A partir del momento en que el COMPRADOR realice el pago del primer 50%, el AUTOR confirmará
la autoría de la obra. Durante el tiempo que transcurre en la producción de la misma, el artista
otorga el 100% de derechos de explotación de su imagen en cualquier formato (incluido el video y
las fotografías que se puedan tomar para redes sociales).
QUINTO. PLAZO DE ENTREGA
El AUTOR se compromete a finalizar la obra y a ponerla a disposición del COMPRADOR en el plazo
de 24/48 horas a partir de la fecha de comienzo.
En el supuesto de circunstancias especiales, ajenas al AUTOR, que hagan imposible la finalización
de la obra antes del plazo previsto –como pudiera ser enfermedad, inclemencias meteorológicas...–,
éste lo deberá comunicar de inmediato al COMPRADOR, quien deberá consentir prorrogar el plazo
de entrega hasta que las circunstancias especiales hayan desaparecido.
SEXTO. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

Incumplimiento del AUTOR
Si vencido el plazo o la prórroga prevista en el pacto anterior, el AUTOR no ha realizado la obra, el
COMPRADOR podrá optar por rescindir el contrato de la obra y fijado en el Pacto Segundo de este
contrato, o bien reclamar la finalización inmediata del encargo.
Incumplimiento del COMPRADOR
Si durante la vigencia del contrato, al COMPRADOR no le interesase la finalización por parte del
AUTOR del encargo, el COMPRADOR deberá abonar el total de las prestaciones económicas
acordadas en el pacto Tercero.
SÉPTIMO. DERECHOS DE AUTOR
Con el encargo de la obra realizado en este documento se entienden cedidos al COMPRADOR los
derechos del autor sobre la misma.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, el AUTOR manifiesta
que queda expresamente incluido en el presente contrato la transmisión del derecho de explotación
pública de la obra.

El COMPRADOR se compromete a respetar, escrupulosamente, los derechos del autor original
sobre su obra. Deberá proveer el permiso oportuno para la reproducción.
OCTAVO. SUMISIÓN EXPRESA
Las partes, con expresa renuncia de su fuero propio, se someten, para cualquier cuestión litigiosa
que pudiera derivar del presente contrato, a los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.
Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato por
duplicado ejemplar en la fecha y lugar indicado.

El Vendedor,

El Autor,

El Comprador

