(Este documento se valida al incluir el código
…………………………………………………………………………………………………………………………………………QR que corresponda)

DERECHOS DE USO DISEÑO MALLA/S
Conste por el presente documento el contrato de cesión de uso del diseño que corresponde a la imagen del
ANEXO I, al que en lo sucesivo se denominará EL DISEÑO, que celebran de una parte DIMAGIM.ES, a
quien en lo sucesivo se denominará EL CEDENTE; y, de otra parte,……………………………………...., a
quien en lo sucesivo se le denominará EL CESIONARIO en los términos contenidos en las cláusulas
siguientes:
ANTECEDENTES:
CLÁUSULA PRIMERA.- MODALIDADES DE EXCLUSIVIDAD:
•
•
•
•

Tipo A: Sin exclusividad, al precio base pactado.
Tipo B: Exclusividad en el área de la provincias de,……………..……………., en el país
de…………………………….., al precio base más 25% del precio base.
Tipo C: Exclusividad en el área del país,…………………………………….., al precio base más 50%
del precio base.
Tipo D: Exclusividad Internacional, al precio base más 100% del precio base.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Por el presente contrato, EL CEDENTE autoriza a EL CESIONARIO a usar EL
DISEÑO según la exclusividad tipo, ……
OBJETO DEL CONTRATO:
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato EL CEDENTE, transfiere de forma indefinida a EL
CESIONARIO y según exclusividad tipo …….. los siguientes derechos de uso:
a) Autoriza la exhibición de EL DISEÑO, plasmado en ………. Malla/s u maillot y a la fijación de la imagen de
éste en discos digitales y/o cualquier soporte magnético o fotográfico que se ajuste a los fines exclusivamente
de eventos deportivos, tales como campeonatos galas, etc.…
b) Prohibir cualquier otra forma de utilización de EL DISEÑO.
c) Durante la validez de este contrato, EL DISEÑO no podrá ser copiado ni usado para la realización de otras
mallas, salvo que lo realice EL CEDENTE dentro del marco establecido en la clausula primeras.
CLÁUSULA CUARTA.- En virtud del presente contrato, el precio base pactado asciende a……….…. €, y
según lo establecido en la cláusula primera, EL CESIONARIO pagará a EL CEDENTE, la cantidad de
………… € (Diseño, confección y pintado de ……… maillot/s).
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CESIONARIO:
CLÁUSULA QUINTA.- CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD.- Por medio del presente contrato, se cede a EL
CESIONARIO el derecho a explotar EL DISEÑO de forma exclusiva TIPO ……, dentro del marco
establecido en la cláusula tercera, lo que implica que ninguna otra persona excluyendo EL CEDENTE podrá
utilizarlo.
CLÁUSULA SEXTA.- LICENCIA A FAVOR DE TERCEROS.- EL CESIONARIO no podrá licenciar EL
DISEÑO a terceras personas salvo que cuente con el consentimiento de EL CEDENTE en forma escrita.
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: CLÁUSULA SEPTIMA.- El incumplimiento de la obligación
asumida por las partes en las cláusulas primera, tercera y cuarta, constituirá causa de invalidez del presente
contrato.
En señal de conformidad las partes suscriben este documento el día….... del mes de ………….……. del
201…..

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

