Presupuesto
LOGO

Nº

Nombre o nombre artístico

Información del / la cliente

Nombre
Correo
Teléfono
Web
Fecha

Nombre
Persona de contacto

Encargo
Concepto

Uso

Descripción del encargo

Tiempo de uso

Cantidad de ilustraciones

Países donde va a utilizarse

Fecha de entrega

Cantidad de correcciones permitidas por ilustración

Formato de entrega

Pago
Total importe a pagar a el/la ilustrador/a
Exención o no de IVA
Especificaciones de pago (fraccionado o no)

Notas y condiciones
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 acordados.
El inicio del proyecto empezará a partir de la obtención de toda la información 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 relativos 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 íntegramente 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 cantidad 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 utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud
de la legislación vigente.

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.

Conforme cliente:

Firma:

