DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL MODELO A FAVOR DE LA
AGENCIA DE MODELOS

D. JORGE CADAVIA
(en adelante El Modelo) provisto de D.N.I./N.I.E. nº
5659595
_____________________ Autoriza de forma expresa a MEI MODELS & ACTORS S.C.P. con
NIF J65484040 y domicilio en C/ Antigua Travesera nº 42 Local de 08906-Hospitalet del
Llobregat (Barcelona), para que en su nombre y representación en la forma más amplia pueda:
A) Formalizar toda clase de contratos con personas físicas o jurídicas a través de medios y
condiciones que estime oportunos, para la cesión de sus derechos de imagen, voz y nombre.
B) Autorizar la exhibición pública de su imagen, voz y nombre por cualesquiera medios
publicitarios o de comunicación sin limitación de ninguna clase.
C) A facturar y cobrar directamente a los Anunciantes, o a cualquier tercera personas, el
importe de su trabajo y de cuantas otras cantidades se deriven del uso y/o exhibición de su
imagen, voz y nombre.
Asimismo manifiesta que se encuentra libre de obligaciones contractuales ante terceros, que
entrañen exclusividad para utilización de los citados derechos, y que puedan impedir o limitar
en cualquier forma su cesión a través de esta Agencia, y estar al día en el pago y declaración
de sus impuestos tales como el I.V.A. y el IRPF.
Y declaro que la actividad desarrollada para esta Cesión de uso de los Derechos de Imagen es
ocasional y no profesional.
La duración de la presente delegación es ilimitada en el tiempo, salvo acuerdo de las
partes.
Finalmente faculta a esta Agencia Mei Models & Actors SCP para que presente y cobre en su
nombre y por su cuenta todas sus facturas, comprometiéndose a no presentarlas ni cobrarlas
directamente a terceras personas sin su autorización, debiéndome abonar las cantidades
oportunas de acuerdo con las condiciones habituales del mercado.
Barcelona, a
Nombre del Modelo:

JAVIER

El Modelo ó su representante legal:
D. N. I. : 098856589
Dirección: ANTIGUA TRAVESE
Codigo Postal-Ciudad:
Firmado:

JAVIER

