
Contrato de compromiso Reportaje – Bodas y Eventos 

Compromiso Fotógrafo – Novios (Tarifas año 2015)  

COMPROMISO FOTÓGRAFO: Yo Manuel Torrijos Ortega con DNI _________________, técnico 
audiovisual y reportero gráfico, se compromete a realizar el siguiente reportaje social de boda.  

COMPROMISO NÓVIOS: D. ________________________________ con DNI _______________ 
y Dña. __________________________________________________con DNI _______________ 
contratan a Manuel Torrijos Ortega para la realización del reportaje de su boda que se 
celebrará el día, hora y lugar indicados;  

DATOS DE BODA: Fecha: _______/____/ _______ Dirección del Novio: ________ 
_________________________________________Hora: _ _ : _ _ , Móvil: ______________ 
Dirección de la Novia: ________________________________________________ Hora: _ _ : _ 
_ , Móvil: ____________ Iglesia / Juzgado:_________________________________________, 
Hora: _ _:_ _ h 
Restaurante:_______________________________________________________________, 
Hora: _ _:_ _ h Lugar fotos exteriores: ____________________________________________, 
e-mail:_______________@____________  

 

TARIFAS REPORTAJE FOTOGRÁFICO: 

Tarifas por cobertura Zonas PVP  
Casa del Novio 1 50 €        1 de duración 30 min (aprox). 
Casa de la Novia 1 50 €        2 de duración lo que dure el evento 
Iglesia / Juzgado 2 50 €        3 de duración entre salida de iglesia y llegada a restaurante. 
Sesión Fotográfica Exteriores  100 €           4 terminaría el reportaje 15 minutos después de finalizar el baile nupcial. 
Convite  50 €  
TOTAL 300€ 

 
Número de páginas  
                                               Sesión Fotográfica - Retoque, Diseño, revelado, Maquetación - Encuadernación -  TOTAL 
 
Álbum Digital 25 hojas (50 pag.)  200 €   500 €   200 €           900 € 
Álbum Digital 30 hojas (60 pág.)  200 €   600 €   200 €        1.000 € 
Álbum Digital 40 hojas (80 pág.)  200 €   800 €   200 €        1.200 € 
Álbum Digital 50 hojas (100 pág.)  200 €   1000 €   200 €        1.400 € 

 
* El álbum tiene de tamaño 35x35 o 30x40 cm 
* La encuadernación del álbum incluye tapas sintéticas o poli piel con decoración a elegir y bolsa a juego. 
* Si se desea tapas en piel, aluminio o tapa personalizada el precio se incrementa aproximadamente en 50€ (según 
la tapa). 
* Cada plantilla adicional cuesta 20€ sobre el precio (no superando 50 pliegos por álbum). 
* Si se desea maletín junto con el álbum el precio se incrementa aproximadamente en 50€ (en algunos modelos se 
incluye bolsa). 
* Si se desea 2 mini álbumes para regalar a la familia el precio se incrementa en 200€ (100€ por cada mini álbum). 

 
SELECCIÓN DE FOTOS 

Quince días después de la ceremonia nupcial (a la llegada de luna de miel o cuando los novios 
estén disponibles) se les entregaría todas las fotos realizadas durante el evento numeradas 
cronológicamente para poder seleccionar las fotografías que deseen incluir en el álbum. 
También deberán seleccionar las tapas para el álbum (que podrán encontrar en la página web 
www.manueltorrijosfotografia.jimdo.com  y la música para el vídeo. 

El número de fotos seleccionadas dependerá del número de hojas que se haya querido para el 
álbum que aproximadamente puede ser: 
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Álbum analógico de 50 hojas (100 paginas) Entre 100 y 200 fotos 
Álbum digital de 30 hojas (60 páginas)   Entre 100 y 150 fotos 
Álbum digital de 40 hojas (80 páginas)   Entre 150 y 200 fotos 
Álbum digital de 50 hojas (100 páginas)  Más de 200 fotos 
 

FORMA DE PAGO 

Se realizará un primer pago de 200€ a la firma de este contrato como concepto de señal si el 
reportaje es solo fotográfico. 
 
Una vez seleccionadas las fotografías se realizará un segundo pago de 500€ (por ingreso en 
cuenta corriente) en concepto de gastos de diseño, maquetación y elaboración del álbum 
fotográfico. 

El resto del pago total se realizará a la entrega del producto que aproximadamente se estima 
en 1 o 2 meses (salvo improvistos se intentará nunca superar 3 meses). Si los novios 
finalmente deciden anular el contrato perderían el primer pago entregado como señal. 

GARANTIA (1 año) 

Me comprometo a guardar durante un año las fotografías originales del álbum y las imágenes 
en bruto del video así como los proyectos de maquetaciones y montajes de video en el 
supuesto caso que los novios pierdan o deterioren el producto previo pago. En ningún caso 
entregaría proyectos realizados por el autor de las fotografías. 

IMPREVISTOS Y COMPENSACIONES 

En caso de enfermedad o accidente del fotógrafo oficial “Manuel Torrijos Ortega” que le 
impidiera realizar el reportaje fotográfico lo realizaría en su lugar su ayudante “Dña. Mª José 
Carmona García” con DNI: ___________ u otro fotógrafo disponible en ese momento y se le 
descontaría del precio total 100 € por las molestias 

En caso de pérdida o deterioro irreparable de los originales de las fotografías y/o vídeo por 
robo, destrucción, incendio o cualquier otra causa ajena a la competencia profesional de 
“Manuel Torrijos Ortega” se fijan y aceptan las siguientes compensaciones: 

1.- Se reembolsarán los 200 que se entregaron a la firma de este contrato en concepto de 
señal. 

2.- Sin cargo alguno, se realizará un nuevo reportaje fotográfico acudiendo a casa de los novios 
y a algún paraje exterior cercano para volver a hacerles fotos a ellos junto con todas aquellas 
personas que asistieron a la boda y deseen volver a convocar. 

3.- Sin cargo alguno, se le realizará una nueva maquetación, revelado y encuadernación del 
álbum con las fotografías nuevas, el álbum sería de 30 hojas con tapas sencillas. 

Si los novios están de acuerdo con el escrito de este contrato sírvase de firmar ambas partes 
(novios - fotógrafo) para la cordialidad de dicho acuerdo. 

 

 

Guadalajara, a _____ de ________________ del  20____ 


