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El objetivo de este contrato es el de conceder al cliente los derechos de uso necesarios. 
 
 
Partes contratantes: 
 
Fritsche GmbH & Co. KG (Propietario de los derechos)  representado por: 
Eichenhöhe 10       Sr. Gerald K. Fritsche 
21255 Kakenstorf 
 
y 
 
_____________________________     representado por: 
receptor de derechos          
 
_____________________________    ______________________ 
via         Firmante 

 
_____________________________  
ciudad / código postal          
          
 
 
1. Objeto/Concesión de derechos 
 
Como único propietario de los derechos ilimitados de las fotos, imágenes, gráficos, 
ilustraciones y otros medios digitales (por ejemplo, archivos PDF) a transferir, Fritsche 
GmbH & Co. KG concede al cliente los derechos de uso exclusivos de forma ilimitada tanto 
en su país como en el extranjero. 
 
Fritsche GmbH & Co. KG asegura que puede disponer libremente de los derechos de uso 
ilimitados para utilizar las imágenes, que estas no están sujetas a derechos de terceros y 
que durante la vigencia de este contrato no se emprenderán diligencias que vayan en contra 
del mismo. 
 
Estas son imágenes y dibujos que el titular de los derechos puede descargar del sitio web 
de Fritsche GmbH & Co. KG. 
 
2. Derechos y obligaciones del cliente 
 
El cliente puede producir duplicados y catálogos, almacenar y transmitir imágenes de forma 
electrónica, ponerlas a disposición del público tanto en Internet como en otros lugares y 
trabajar con en material gráfico en la forma que estime conveniente. 
 
El cliente tratará el material gráfico cuidadosamente, pero no será responsable en caso de 
fuerza mayor o por culpa de terceros.  
 
El cliente no podrá transferir o conceder a terceros los derechos de uso para utilizar las 
imágenes sin el consentimiento por escrito de Fritsche GmbH & Co. KG.  
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Queda prohibida la venta, la transferencia o el préstamo de las imágenes con fines de lucro. 
 
 
3. Utilización del material gráfico 
  
Si Fritsche GmbH & Co. KG no dispone otra cosa, estará de acuerdo en que sus imágenes 
también se utilizarán de manera diferente a la de la versión original, por ej. como recortes y 
montajes. El cliente se asegurará, en la medida de lo posible, de que los motivos de especial 
calidad en cuanto al diseño no sean degradados.  
 
Fritsche GmbH & Co. KG no se hacen responsable de cualquier reclamación por parte de 
terceros contra el cliente que puedan surgir debido a la falta de información del autor en 
cuanto a la autoría y los derechos de las imágenes. 
 
4. Remuneración 
 
El cliente no pagará ningún honorario por la transferencia de los derechos de uso. 
 
5. Duración del contrato 
 
El presente contrato se celebra por tiempo indefinido.  
El contrato podrá ser rescindido en cualquier momento y en un plazo que dura hasta el final 
del mes. 
 
Al rescindir el contrato, el cliente está obligado a entregar inmediatamente el material gráfico 
en su totalidad, incluidas las copias realizadas, a Fritsche GmbH & Co. KG y a suspender su 
utilización en todo tipo de medios de comunicación (por ejemplo, páginas web, catálogos, 
etc.). 
 
6. Disposiciones finales 
 
Este contrato está sujeto a la legislación alemana. 
Los cambios y adiciones a este contrato deberán llevarse a cabo por escrito. 
 
En caso de que una o varias disposiciones del presente acuerdo sean o resulten no válidas, 
la validez de las disposiciones restantes no se verá afectada. Las disposiciones que no sean 
válidas serán sustituidas con efecto retroactivo por otras similares, los más parecidas 
posible en cuanto a su contenido, que cumplan en mayor medida el objetivo de las 
disposiciones no válidas.  
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Lugar / Fecha Lugar / Fecha 
 
__________________________________ __________________________________ 
Firma / Sello de la compañía Firma / Sello de la compañía 
del propietarios de los derechos del solicitante de los derechos 
 


