
Contrato de proyecto.
Fecha:
Compañía:

Dirección:
Contacto:Ciudad,  estado, país:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Descripción del proyecto:

Presupuesto:

Forma de pago:

Los pagos por honorarios (diseño, dirección de arte, producción, redacción,servicios al cliente, etc) están presupuestados por 
un total de $____________o vea las especificaciones en páginas adjuntas.

Un depósito del 25% del costo presupuestado será requerido previo al desarrollo del proyecto. ($          )

Los honorarios de consulta están presupuestados por un total de $___________ o  vea las especificaciones en páginas 

Los costos de materiales (Fotografía, revelado, impresión de negativos, escaneo, materiales específicos para el proyecto, etc) 
están estimados por un total de $__________o  vea las especificaciones en páginas adjuntas.

Presupuesto total del proyecto: $__________.  Los presupuestos del proyecto son válidos por 90 días a partir de la  fecha 
indicada . El proyecto puede ser represupuestado si,  al recibir todos los elementos del proyecto el diseñador determina  que el alcance 
del proyecto ha sido alterado dramáticamente de su concepto original acordado .  Los costos de impresión serán presupuestados por 
separado y el arreglo de pago se hará entre el cliente y el impresor.

Reproducción del trabajo:
El cliente asume los derechos totales de reproducción una vez que el pago del proyecto haya sido completado.

Un solo derecho de reproducción para el proyecto en específico,  es otorgado al cliente por la tarifa acordada. Cualquier otro uso debe 
ser negociado.
Todos los derechos de reproducción con derechos de autor son conservados por el diseñador. El trabajo no puede ser reproducido de 
ninguna forma sin el consentimiento del diseñador.
El diseñador conserva los derechos personales para uso completo del proyecto y  cualquier diseño preliminar para propósitos de diseño 
del proyecto mismo , futuras publicaciones del diseño, propósitos con fines educativos y para fines de promoción del negocio del 
diseñador.  Si es aplicable,  al cliente se le dará si es necesario, credito para usar cualquier elemento(s) del proyecto.

Rechazo/cancelación del proyecto:
El cliente no retendrá sin razón el pago del proyecto. Si previo a la conclusión  del proyecto, el cliente observa alguna inconformidad con el 
plan de diseño, el diseñador deberá ser puntualmente notificado, permitiendo las correcciones necesarias.
El rechazo del proyecto completo o cancelación durante su ejecución dará como resultado la confiscación del depósito y la posible 
facturación de gastos hechos hasta la fecha. Todos los elementos del proyecto deberán ser entonces regresados al diseñador.  Cualquier uso 
por parte del cliente de dichos elementos de diseño dará como resultado una acción legal en su contra.  El cliente deberá pagar los gastos 
que genere cualquier acción llevada a cabo para recuperar el pago bajo este contrato.   

Conclusión/entrega del proyecto:
La fecha aproximada de entrega del proyecto es _______________.  Cualquier costo de envío o seguro será asumido por el cliente. 
Cualquier alteración o desviación de las especificaciones arriba descritas que involucren costos extra serán ejecutadas bajo la supervisión y  
aprobación del cliente.  Cualquier retraso en la conclusión del proyecto debido a acciones o negligencia del cliente, retrasos de transporte 
inusuales,  enfermedades imprevistas, o fuerzas externas más alla del control del diseñador,  deberán dar derecho al diseñador de extender 
la fecha de la  conclusión/entrega una vez  notificado el cliente por un tiempo equivalente al periodo de dicho retraso.  

Aceptación del contrato:
Los precios descritos arriba, especificaciones  y condiciones son por el presente aceptados. El diseñador está autorizado a ejecutar el 
proyecto como esta escrito en este contrato.  El pago será hecho como se ha propuesto arriba.

Firma del cliente:

Firma del diseñador: Fecha :         

Tu dirección :         
Tu teléfono/fax :         
Correo electrónico:         

El pago total o el residuo del balance final será pagado una vez entregado el proyecto.  Un descuento por pago en efectivo del 5% del 
costo total de lo ofrecido por consulta es ofrecido a los clientes una vez que el proyecto se halla terminado. 

Formas de pago adicionales. 


