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Cliente :  
Email:  
Fecha del matrimonio:  
Ciudad del matrimonio:  
Lugar de celebración:  

1.- SOBRE ESTE ACUERDO: El presente contrato de prestación de servicios 
fotográficos y audiovisuales contiene el total acuerdo entre Gino Israel 
Escanilla López (Fotógrafo) y _____________ (Cliente) con fecha 
________________________________________. Este acuerdo primará ante 
cualquier otro acuerdo, de palabra o por escrito, que las partes hayan 
acordado con fecha anterior a la aquí estipulada; en consecuencia, la 
única forma de modificar el presente acuerdo es por el otorgamiento de 
uno posterior a este, en la misma forma y firmado por las partes.  

2.- REUNIONES PREVIAS: Independientemente de las reuniones que 
informalmente se pacten con el objeto de revisar el presente contrato o 
de convenir los servicios a ser prestados, las partes acuerdan al menos la 
realización de una reunión, preferentemente video chat, a más tardar 
dentro de la segunda semana previa a la fecha del evento, la que será 
obligatoria de desearlo cualquiera de las partes, con el objeto de 
proceder a la confirmación de fechas, lugares, horarios, reglas, 
formalidades y cualquier otro asunto que pueda ser de interés de ambas 
partes, que se revise o discuta. 

3.- COOPERACIÓN: Ambas partes aceptan cooperar en la mayor medida 
posible y mantener una comunicación fluida e informada desde el primer 
contacto efectuado entre ellas hasta la fecha en que se haga efectivo el 
último pago por parte del cliente y la última entrega por parte del 
fotógrafo. 

La vía de comunicación que primará será vía email o telefónica, en 
horarios de 09 am hasta 18 pm.  

4.-METODOLOGIA: El horario, forma, línea editorial, lista de fotografías y 
metodologías pactadas serán diseñados en conjunto con el CLIENTE y 
para cumplir con los objetivos deseados por este. Al respecto, el CLIENTE 
reconoce estar al tanto de las capacidades, estilo de trabajo y 
habilidades técnicas y artísticas del FOTÓGRAFO, como así también haber 
visto suficientes ejemplos de su trabajo, y declara que lo observado se 
adecua a sus requerimientos y necesidades.  
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5.- COOPERACIÓN DE TERCEROS: El FOTÓGRAFO no será responsable de 
no haber fotografiado a sujetos específicos asistentes al evento o grupos 
específicos de personas, de no haber existido iniciativa por parte del 
CLIENTE de señalar en el lugar mismo a tales personas y de mencionar la 
citada obligación de fotografiar a determinado sujeto o a determinado 
grupo de personas. En cualquier caso, el FOTÓGRAFO no será responsable 
de que sujetos específicos se nieguen a aparecer en determinadas 
fotografías o no muestren cooperación durante fotografías individuales, 
grupales, posadas o casuales, o sesiones de fotografía individuales o 
grupales específicamente pactadas a realizarse durante el evento o que 
el cliente ordenare durante éste. Tampoco será responsable el 
FÓTOGRAFO en el caso de que terceros accidental o voluntariamente 
entorpezcan la labor cruzándose en momentos o lugares claves y 
obstaculizando tomas o impidiendo acceder a determinados lugares.  

En todos los casos se tratará de hacer un registro de la totalidad de los 
acontecimientos pero siempre existiendo un porcentaje menor que podría 
quedar sin registro. 

6.- PROGRAMA: La negociación o discusión del acuerdo en cuestión, la 
realización de pagos, se desarrollara como se detalla a continuación: 

• NEGOCIACIÓN: Variable y a acordarse informalmente entre las partes.  

• PRIMER PAGO: 25% del Total. Transferencia electrónica. Funciona como 
pago por reserva de la fecha, contando con la exclusividad de los 
servicios para la fecha y lugar del evento. El fotógrafo deja de cotizar 
sus servicios para esa fecha a otros clientes.  

• SEGUNDO PAGO: 25% del total. Ratifica la reserva de la fecha para la 
realización del servicio. 

• EVENTO (Día de la boda):  50% del total restante.  

• Cuenta Corriente Banco Santander, Número: 00007035720-8, RUT: 
18.480.1663, Nombre: Gino Israel Escanilla, e-mail: Gino.israel@gmail.com.  

7.- POLÍTICA DE CANCELACIÓN:	 Si después de efectuado el primer o 
segundo pago de la reserva, por cualquier razón el CLIENTE decide o se 
ve obligado a cancelar la boda o prescinde de los servicios del fotógrafo, 
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el pago mencionado no será devuelto al cliente si esto ocurre en un plazo 
menor a seis meses antes de la boda. Si esto ocurre en un plazo mayor a 
seis meses de la boda se le devolverá el 50% del pago realizado. 

8.- POLÍTICA ANTE EL CAMBIO DE FECHA: En caso de verse obligado a 
posponer la fecha producto de la emergencia sanitaria COVID-19 u otras 
circunstancias, el cliente deberá informar al fotógrafo con prioridad la 
decisión de cambiar la fecha y buscará junto al fotógrafo la nueva fecha 
del evento en base a disponibilidad del fotógrafo. 

 En caso de fijar en conjunto una nueva fecha viable para ambas partes 
durante el año 2021-2022, los montos ya cancelados hasta la fecha en 
que se realice el cambio serán considerados en su totalidad a los servicios 
prestados en la nueva fecha. En caso de que la nueva fecha no coincida 
con la disponibilidad de el fotógrafo se devolverá el 50% de los montos ya 
cancelados y dejando sin efecto la entrega del servicio .  
 
Si el cliente decide unilateralmente la nueva fecha limitándose solo a 
informar, sin previa consulta de disponibilidad del fotógrafo, no habrá 
devolución de lo abonado ni obligación de prestar el servicio.  

Una vez acordada en conjunto la nueva fecha, quedará constancia del 
cambio vía email y no será necesario realizar un nuevo acuerdo por 
escrito. El pago final será postergado para la nueva fecha. 

9.- RESPONSABILIDAD POR IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR EL SERVICIO: Si el 
FOTÓGRAFO no pudiese cumplir con la totalidad o con cualquier parte 
del servicio contratado con ocasión de caso fortuito o fuerza mayor que 
en cualquier fecha y/o momento lo limite o se le impida, este hará todo el 
esfuerzo razonablemente posible para asegurar la asistencia de un 
fotógrafo reemplazante y asegurar la entrega del servicio contratado, 
previa aprobación de parte del CLIENTE.  

De producirse una situación de caso fortuito o fuerza mayor, y de no 
encontrarse un fotógrafo reemplazante o no contar con la aprobación 
del CLIENTE, la responsabilidad se limitará únicamente a efectuar la 
devolución íntegra de todo pago que a la fecha hubiese sido efectuado 
por parte de el CLIENTE. En caso de que asista un fotógrafo reemplazante, 
este subrogará todas las obligaciones de el FOTÓGRAFO.  
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10.-CUIDADOS: EL CLIENTE se comprometen en brindar cena para el 
equipo de trabajo (fotógrafo y videografo según corresponda), la cual 
debe ser entregada en el momento en que novios e invitados, se 
encuentren cenando y debe corresponder como mínimo al plato de 
fondo del día de bodas.  

11.- PLAZO DE ENTREGA: El post-procesamiento digital de las fotografías 
lleva un tiempo de 25 días hábiles después del evento. 

El trabajo audiovisual se entregará 30 días hábiles luego de la selección 
de la música para los videos. 

Una vez entregado todo el material, los novios serán responsables en 
adelante de respaldar correctamente sus videos y fotografías en sus 
computadores y/o discos duros. 

En el caso del photobook el plazo de entrega es de 20 a 30 días hábiles 
luego de seleccionar las fotografías para su diseño.  

En tanto, los novios tienen máximo seis meses de plazo para realizar la 
selección de sus fotografías para el photobook. Al cumplirse este plazo, el 
fotógrafo realizará la selección de las fotografías y enviará a imprimir el 
photobook sin necesidad de aprobar el diseño o la selección de 
fotografías. 
 
12. MUSICALIZACIÓN Y CAMBIOS EN EL VIDEO (Aplica solo a quienes 
contraten el servicio audiovisual): Se enviará vía mail una propuesta de 
música a utilizar para el video, donde los novios también podrán sugerir 
ideas. La música constará con derechos de autor del interprete. Si 
eventualmente desea realizar difusión masiva del video en diferentes 
medios o redes sociales, será de responsabilidad del contratante realizar el 
pago correspondiente de dichos derechos.  

El plazo máximo para que los novios puedan elegir las canciones es de 3 
semanas, pasado este plazo se podrá elegir libremente la música a utilizar 
para el video.  

El cumplimiento de la fecha de entrega del video estará sujeta al tiempo 
en que los novios demoren en decidir las canciones que quieren. Una vez 
decidida la música no se podrán hacer cambios en ella ni en las 
imágenes. 



	 WWW.GINOISRAELFOTOGRAFO.COM		 	6	

 

13. DETALLE DEL SERVICIO CONTRATADO: 

 

• Servicio de cobertura fotográfica de la boda: Incluye ____ horas 

cronológicas de cobertura aproximadamente.  En caso de necesitar más tiempo, se 
pueden pactar horas extras antes o durante el matrimonio. ($50.000 c/h) 

 
• Todas las fotografías en formato digital de la boda, editadas y en 

alta calidad. Número aproximado de fotografías:_____. Entregadas mediante galería 

digital privada, para la descarga con un ID y clave única. 
 

  Todos los servicios detallados tienen un valor total de $  

   

      Monto Primer Pago:       $                       Fecha:  

      Monto Pago Final:          $                       Fecha:  

 

He leído y entendido todo lo estipulado en este contrato y acepto los 
derechos y obligaciones establecidos en éste. 

 

            Firma Cliente                                              Firma Fotógrafo 


