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Sobre el presupuesto:
La firma del presente presupuesto implica la aceptación del mismo y el 
compromiso del/la ilustrador/a de realizar la obra en los términos acor-
dados.

El inicio del proyecto empezará a partir de la obtención de toda la in-
formación y documentación necesaria para la ejecución del proyecto.
El presupuesto no incluye las dietas de desplazamiento en caso de que 
estas fueran necesarias para el desarrollo de la obra.

Específicas según el encargo:
Este presupuesto incluye la realización de dos propuestas gráficas si se 
requiere. Se realizará una primera propuesta en forma de esbozo antes 
de elaborar los artes finales de la ilustración y, si esta no satisface el 
cliente, se realizará una segunda. Cualquier propuesta adicional será 
presupuestada aparte.

Pertenencia de Copyright / Licencia de Copyright :
El/la ilustrador/a es propietario/a absoluto/a de todos los derechos re-
lativos a la propiedad intelectual de la ilustración.

• El/la ilustrador/a concede al cliente el derecho de utilización de la 
ilustración solo para los usos acordados en esta página.
• El cliente se compromete a reproducir la obra fielmente e íntegra-
mente sin introducir ninguna modificación.
• El/la autor/a ostenta la titularidad de la propiedad intelectual de la obra. 
• El/la autor/a cede los derechos de explotación necesarios para cum-

plir la finalidad del encargo. Para cualquier otro uso que se quiera dar 
a la ilustración diferente del especificado, el cliente tendrá que solicitar 
previamente el consentimiento del/la autor/a.

Pago:
El cliente se compromete a pagar la factura a los 30 días de la fecha 
indicada en esta. Se cobrará un 4% de interés en el mes sobre la can-
tidad a pagar después de estos primeros 30 días por cada mes de 
demora. El porcentaje de IVA, si es a aplicar, y la retención del IRPF no 
están incluidos en este presupuesto.

Cancelación:
Si el proyecto es cancelado por el cliente, este tendrá que pagar de la 
siguiente manera:

• 30% de la tarifa total acordada si el proyecto es cancelado antes de 
entregar esbozos.
• 50% de la tarifa total acordada si el proyecto es cancelado una vez 
se han entregado los esbozos.
• 100% de la tarifa total acordada si el proyecto es cancelado una vez 
ha sido entregado el trabajo.

Confidencialidad:
Este presupuesto está dirigido exclusivamente al cliente destinatario y 
contiene información privada y confidencial. Se recuerda que la utili-
zación, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud 
de la legislación vigente.

Conforme cliente: Firma:

Si el cliente está de acuerdo con el presupuesto y con los términos y condiciones aquí especificados, hará el favor de 

firmar este documento y devolverlo a el/la ilustrador/a. El/la ilustrador/a solo empezará a trabajar en este encargo una 

vez lo haya recibido firmado por el cliente.

APIV
Nota adhesiva
IntroducciónLos ilustradores/as cobramos no solo por la creación de ilustraciones, sino también por el uso o explotación que van a hacer de ellas los clientes. No es lo mismo que una ilustración sea usada para una web, para una web y una camiseta, para forrar un barco o para una campaña con infinidad de soportes de una prestigiosa marca de joyas. En definitiva, no es lo mismo que la use y explote un cliente pequeño de forma discreta que un cliente grande, por ejemplo, una multinacional.Antes de realizar cualquier presupuesto, los ilustradores debemos conocer cierta información para poder llevarlo a cabo de la mejor manera.Si el cliente no nos ha proporcionado esa información antes de solicitar el presupuesto, debemos ser nosotros los que preguntemos (no debemos tener miedo a preguntar, es lo natural y fuera de España, donde la profesión está mejor entendida y más respetada, los clientes saben que deben darnos toda esta información y por lo general nos la facilitan antes de que se la pidamos nosotros).La información que debemos conocer es la siguiente:

APIV
Nota adhesiva
1. ¿Quién es el cliente?Es importante conocer el cliente final para el que vamos a trabajar, incluso cuando hay una agencia que hace de intermediario.Un cliente grande hace una explotación mucho más ambiciosa de nuestro trabajo y en consecuencia el beneficio que obtiene es mucho mayor que el de un cliente pequeño, por lo que esta circunstancia debe reflejarse también en nuestro presupuesto (no es lo mismo trabajar para una multinacional que para un pequeño comercio, por ejemplo). Además, podrían entrar en juego otros factores, como cuestiones éticas (hay determinados clientes para los que quizás no estemos dispuestos/as a trabajar).Tenemos derecho a saber para quién trabajamos y no se nos puede negar esa información.

APIV
Nota adhesiva
2. ¿Qué cantidad de imágenes necesitan o cuánto trabajo y qué tipo de trabajo debemos hacer?Debemos precisar qué cantidad de trabajo debemos realizar para no llevarnos sorpresas durante el desarrollo del encargo y también poder exigir que nos paguen más si las condiciones han cambiado respecto a lo que estipulamos en este acuerdo.También es interesante acotar el número de cambios que vamos a realizar por el precio que les estamos ofreciendo (por ejemplo «2 ajustes») y comentar que, si son necesarios más cambios, se presupuestarán aparte.

APIV
Nota adhesiva
3. ¿Cuándo necesitan el trabajo terminado?En el caso de que el cliente necesite el trabajo de forma urgente podemos cobrar un rush fee o una cuota por trabajar rápido. Es importante que entiendan que si necesitan que trabajemos rápido y que sacrifiquemos nuestro tiempo libre debemos cobrar un incremento.Los clientes deben entender que la mejor manera de trabajar y con la que se obtienen mejores resultados es aquella en la que los plazos son razonables, además es también la más económica para ellos.

APIV
Nota adhesiva
4. ¿Qué usos va a tener nuestro trabajo?Este es el apartado donde recogemos la cesión de derechos de explotación que vamos a hacer de nuestro trabajo.Debemos contemplar todos los usos que el cliente va a hacer de nuestro trabajo. Tenemos que ser lo más específicos posible. Cualquier uso que no esté reflejado aquí no es un uso consentido y por tanto sería una explotación ilegal.Así mismo, tenemos que pensar también si cedemos los derechos de la ilustración o ilustraciones a este cliente de manera exclusiva durante el período de tiempo estipulado, o si cedemos los derechos de reproducción sin exclusividad, en cuyo caso la ilustración o ilustraciones podrán ser utilizadas por otros clientes, para los mismos u otros usos.Si después de realizar el trabajo el cliente decide que necesita extender de alguna manera los usos descritos, debe notificárnoslo para que elaboremos un nuevo presupuesto que contemple la remuneración y las condiciones de esos nuevos usos.Cuando se trata de extender la duración de la cesión de derechos en el tiempo o de ceder la explotación de una ilustración ya creada para otros soportes, ya no se contemplaría una cuota por la creación sino simplemente una cuota por la cesión de derechos de explotación.

APIV
Nota adhesiva
5. ¿Cuánto tiempo van a usar nuestras ilustraciones?El tiempo de uso de nuestro trabajo debe estar reflejado en el presupuesto: cuanto más tiempo se usen nuestras ilustraciones por parte de un cliente, mayor debe ser la cantidad que pedimos por la cesión.Es importante tratar de no hacer cesiones por tiempo indefinido o para siempre y, si nos piden que sea así, que esto se refleje en el precio, haciéndole ver al cliente que esa circunstancia encarece considerablemente el presupuesto. En muchas ocasiones se hacen cesiones por un tiempo y luego se amplían si el cliente necesita seguir usando el trabajo. En este caso pasaríamos un nuevo presupuesto donde se recogería una cantidad por la ampliación de tiempo de uso, pero no una cuota de creación.Agotado el tiempo de uso del trabajo, todos los derechos de explotación vuelven al autor/a y puede volver a explotar la imagen con otros fines comerciales.Los ilustradores «alquilamos» nuestro trabajo por un tiempo definido y para unos usos muy concretos.

APIV
Nota adhesiva
6. ¿En cuántos países las van a usar?Cuando es digital solemos poner «todo el mundo», pero si hay materiales impresos se debe acotar el uso por países y a veces incluso por ciudades.

APIV
Nota adhesiva
7. Importe a pagarEl importe total a pagar se puede desglosar, sobre todo en proyectos que requieren de varias ilustraciones, de este modo el cliente puede entender mejor qué es lo que cuesta cada cosa.También podemos diferenciar entre una cuota de creación y otra cuota por la explotación de las ilustraciones (usos).

APIV
Nota adhesiva
8. ImpuestosCuando el presupuesto consiste en una cesión de derechos de explotación, se considera una prestación de servicios y es sin IVA, así es que podemos incluir el párrafo:*Esta factura está exenta de IVA en virtud del artículo 20.26º de la Ley 37/92 del IVA

APIV
Nota adhesiva
9. Especificaciones sobre el pagoEn aquellos proyectos en los que debemos hacer un desembolso grande de dinero en material para empezar o en aquellas colaboraciones en las que no conocemos mucho al cliente o las cantidades son altas y el tiempo estimado de trabajo largo, tenemos la posibilidad de pedir que el pago del encargo sea por plazos y el primero podría comenzar a la firma misma de este documento.

APIV
Nota adhesiva
10. FirmaEs muy importante que nos firmen el contrato-presupuesto antes de ponernos a trabajar, a veces es un filtro para saber si estamos ante un buen cliente y además nos sirve para trabajar con las cosas claras, más tranquilos/as y protegidos/as ante cualquier abuso o situación incómoda.




