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Cómo pensamos: 

Creemos en el flechazo: para nosotros es muy importante conoceros, y saber lo que 
os importa. Nuestro trabajo es interpretar vuestra historia y contarla en imágenes, y 
eso solamente sucede cuando os sentís cómodos y podéis ser vosotros mismos en 

todo momento. Así podréis “olvidaros” de nosotros y disfrutar de vuestros invitados y 
el uno del otro.  

No queremos ser desconocidos en vuestra boda, y por eso prepararemos vuestro 
repor de forma conjunta.  Así nos asegurarnos que el resultado final os representará y 
reflejará vuestro carácter y vuestra relación (porque os habremos conocido) Podréis 
contactar con nosotros siempre que lo necesitéis, y trataremos de ayudaros en todo 

el proceso de preparativos. 

Os preguntaremos cosas… para saber qué es lo más importante para vosotros, a qué 
momentos le dais mas relevancia, qué detalles habéis preparado con especial cariño, 
qué objetos tienen valor sentimental o familiar, qué personas NO estarán y echaréis 
de menos… Y es que no sólo buscamos imágenes estéticas o técnicas: buscamos 

imágenes con un significado real para vosotros, a nivel emocional.  

Si compartimos los meses previos, podremos devolveros todos esos momentos en 
forma de imágenes.  

En nuestro reportajes no hay posados, ni instrucciones. No hay directrices ni 
protocolos. Queremos que paséis tiempo con vuestros invitados, que podáis comer y 

disfrutar el uno del otro. No os apartaremos de vuestra boda para haceros fotos.  
Trataremos de ser “uno más” capturando aquello que está pasando, tal y cómo esté 

sucediendo, sin intervenir. 

Lo único que os pediremos: es que hagáis lo que queráis, porque es vuestro día!



Cómo trabajamos: 
No existe el concepto de “horas extra”: el día de la boda os acompañamos tanto 
tiempo como sea posible, empezando en los preparativos, y terminando cuando 

tengamos la máxima cantidad de material posible.  

Una vez terminamos, volvemos a nuestro estudio para realizar todas las copias de 
seguridad, y garantizar que vuestro reportaje está a salvo. Pero por si acaso, 

contamos con un software de recuperación de datos por si hubiese algún problema y 
todo nuestro trabajo está asegurado. Sabemos que en una boda se invierte mucho 
dinero y esfuerzo, y entendemos el valor que eso tiene, por lo que contamos con un 

seguro de responsabilidad civil - por si acaso… para que nada os arruine el día! 

Las imágenes se entregan al 100% de calidad, tanto las fotos como el vídeo, sin 
logotipos. El plazo de entrega es a partir de los 6 meses. El reportaje se entrega en 

un pendrive de 16GB. 

Trabajamos con música adquirida de forma legal, pagando las licencias de uso para 
que podáis disfrutar de vuestro vídeo sin ninguna restricción. Trabajamos con grupos 
sin discográfica y obtenemos los permisos necesarios para poder usar su trabajo de 

forma legal. 

Para reservar la fecha es necesario habernos reunido al menos una vez en persona 
(no reservamos fechas sin conocernos) y nunca nos reunimos con dos parejas para la 

misma fecha. Si después de nuestra primera reunión si creemos que podemos 
encajar, confirmaremos el encargo. Si necesitáis más tiempo, lo tendréis. No nos 

gusta presionar a nuestros novios y entendemos que necesitáis vuestro tiempo para 
decidir y tomar la mejor decisión. Y si creéis que no encajamos, nos podéis pedir 
consejo para seguir buscando otras opciones: os ayudaremos en todo lo posible 

para que encontréis lo que estáis buscando. 

Una vez nos damos el “Si, Quiero” pasamos a firmar un acuerdo de trabajo que 
recoge nuestros servicios y condiciones de contratación (podréis leerlo con detalle y 

tranquilidad antes de firmarlo) En el momento de la firma se realizará un pago de 
1.000€ a modo de reserva.  

El importe restante se dejará pagado un mes antes de la boda, y se emite factura del 
total contratado: eso os garantiza que el trabajo se hará tal y como se ha pactado, 

bajo las condiciones firmadas y sin modificaciones en precio ni coberturas. 



Presupuesto: 

Al contratar FOTO, se contrata la edición de un mínimo de 500 fotos JPG en pendrive 

Al contratar ÁLBUM se contrata la maquetación e impresión de un álbum con un mínimo de 100 
fotografías. Dos tamaños disponibles (30x30cm o18x18cm) 

Al contratar TRAILER se contrata la grabación con 1 cámara, sin grabación de voz, y el montaje de un 
archivo MPEG de unos 10min de duración con música 

Al contratar  VIDEO se contrata la grabación con 1 cámara + sistema de grabación de voz, y el 
montaje de un archivo MPEG de unos 20min de duración con música + voz original 

El servicio de DRON consta de vuelo y captura de foto + video.  
Para evitar generar ruido o polvo,  el dron solamente podrá volar durante el tiempo de aperitivo. 

       Total: 

Nuestros precios incluyen:  
IVA, desplazamientos, cobertura desde preparativos hasta baile, licencias musicales para el vídeo, 
seguro de responsabilidad civil, seguro de material y seguro de recuperación de archivos.  

Foto + Tráiler 3100 €

Foto + Video 3600 €

Foto + Álbumes + Tráiler + Video 4400 €

Álbum Grande 30x30 300 €

Álbum Pequeño 18x18 150 €

Dron para foto y video Consultar
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La pareja formada por _____________________________________________ (en adelante “la pareja”) 
contrata la presencia de Norma Grau Andrés con DNI 43457974A y Aniol Hernandez Calm con DNI 
47656229E (en adelante “los bodógrafos”) para la cobertura gráfica de su boda, con fecha 
____________________ Este encargo se realizará solo bajo las condiciones redactadas en este 
documento, en la fecha, horarios y localizaciones pactadas, y según el presupuesto aceptado por la 
pareja. La firma de este documento implica la aceptación de todas las condiciones, y no se aceptarán 
modificaciones posteriores. El incumplimiento de las mismas, implica la anulación de este contrato y 
la cancelación del encargo.  

El objeto de este contrato es el denominado “reportaje de boda” donde se narrará el acontecimiento 
del enlace de la pareja en los márgenes horarios y los lugares contratados y especificados a 
continuación: 

• Preparativos + Ceremonia Civil + Aperitivo + Cena + Baile: 

El reportaje se realizará siempre bajo el estilo fotográfico personal desarrollado por los bodógrafos. 
La pareja acepta el estilo de los profesionales que contrata, habiendo visualizado trabajos recientes 
en su web www.photolovegraphy.com.  

La pareja conoce este estilo de trabajo y declara aceptarlo y asumirlo. La pareja reconoce que su 
boda se asemejará a las visualizadas, y que si no fuera así, entiende que pueden dar como resultado 
imágenes diferentes. Cada reportaje será diferente en contenidos, estilo de imágenes, personajes y 
detalles. La cantidad y calidad artística de las imágenes están determinadas por el evento en sí, no 
pudiendo garantizar a la pareja imágenes imposibles de capturar en su evento, ya fuese por motivos 
lumínicos, estéticos, humanos o circunstanciales.  

Buscamos la máxima naturalidad y espontaneidad, sin manipular la escena ni intervenir en ningún 
momento. Nuestro tipo de reportaje no consiste en captar a todos y cada uno de los asistentes, ni 
todos y cada uno de los momentos, sino en crear un archivo gráfico y artístico siguiendo nuestro 
estilo, dónde trataremos de incluir los máximos detalles posibles y a todas las personas que formen 
parte de la historia de ese acontecimiento, dependiendo de las circunstancias y desde una 
perspectiva artística y creativa, y no meramente representativa. En caso de realizarse fotografías de 
grupo, no nos responsabilizamos de las posiciones, posturas y gestos de las personas retratadas, ni 
nos comprometemos a colocarlas bajo protocolo alguno, limitándonos a capturar la imagen. Será 
tarea de la pareja organizar esos grupos y velar por la presencia y actitud de los intervinientes. 
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Seremos únicamente NORMA y ANIOL los profesionales contratados para cubrir la boda, sin 
interferencia de otros. Todos los invitados podrán realizar fotografías o vídeo libremente, pero 
agradecemos si la pareja les informa que habrá profesionales trabajando para evitar interferencias. 
Para poder realizar nuestro trabajo necesitamos libertad de acción, sin directrices ni intervenciones 
de terceros, ya se trate de familiares, invitados u otros proveedores (catering, DJ, oficiantes de 
ceremonia, wedding planner, o cualquier otra persona ajena a nosotros…) Debemos tener máxima 
libertad para poder trabajar según consideremos, sin restricciones -más allá de las que atenten 
directamente contra vuestra intimidad- Hay situaciones que son totalmente incompatibles con 
nuestra forma de trabajar y entran en conflicto directo con la correcta realización de nuestro trabajo y 
pueden suponer la interrupción del mismo. La pareja velará para que podamos realizar nuestro 
trabajo de forma libre sin interacción de los responsables de los lugares donde se realice la 
ceremonia, convite, ni de otros asistentes al evento. En caso de conocerse de antemano este tipo de 
intervenciones, agradeceremos a los novios informen a los proveedores implicados de la necesidad 
de que su trabajo no interfiera en el nuestro. También hay materiales que pueden resultar peligrosos 
o dañinos para nuestro equipo (agua, uso de luces láser) que deberán ser retirados mientras 
nosotros estemos trabajando. En caso de presentarse conflicto en el mismo momento de la boda, y 
sin haberse podido conocer de antemano, nosotros mismos informaremos al proveedor de la 
conveniencia de no interferirnos mutuamente. En caso de no conseguir llegar a un acuerdo, nos 
veremos obligados a recurrir a vosotros para mediar en la situación. No asumiremos gastos por 
cánones/comisiones que el restaurante y/o la iglesia tengan acordado con sus fotógrafos exclusivos. 
En caso que éstos se impongan a la pareja os recomendamos que os neguéis a pagarlos. La 
existencia de estas prácticas perjudica nuestro trabajo y puede suponer la cancelación del presente 
contrato.  

Se acepta que el día de la boda puede haber circunstancias imprevistas que deriven en un tipo de 
fotografía diferente al esperado: causas ambientales (lluvia, nieve, nubes, sol excesivo o falta de luz 
solar) o circunstanciales: iluminación deficiente de los lugares, retrasos de tiempo por parte de la 
pareja u otras personas, falta del tiempo necesario para efectuar el trabajo, o influencias de terceros. 
Para preservar el resultado final de nuestro trabajo, no usaremos imágenes tomadas por los invitados 
en nuestro reportaje (no se añadirán fotos hechas por los invitados al álbum de boda, ni vídeos 
grabados por ellos, ni por otros proveedores) Los invitados podrán disponer de las imágenes de 
forma totalmente gratuita, una vez se os hayan entregado a vosotros. En ningún caso realizaremos 
venta de fotos ni comerciaremos de forma alguna con los invitados.  

Se realizarán fotografías de los preparativos de la pareja únicamente bajo las condiciones necesarias 
para el garantizar nuestro trabajo, bajo las condiciones de logística recomendadas por nosotros 
(distancias, tiempo y horarios) para evitar complicaciones o retrasos. Se debe aceptar que ciertas 
veces es imposible estar en los lugares determinados a las horas requeridas, en tal caso os 
propondremos un plan alternativo del que os podamos garantizar su cumplimiento. Cualquier 
cambio posterior a este plan, puede suponer retrasos o costes añadidos en desplazamientos.  



Para reservar la fecha del encargo es necesario realizar un pago de 1.000€ en el momento de la firma 
de este documento. El importe restante del total contratado se pagará 1 mes antes de la boda, y la 
factura se emitirá con la fecha del último pago (se emitirá factura a nombre de persona física) y 
reflejará el importe total del reportaje. El pago por adelantado os garantiza que el precio está 
cerrado y no varía: no hay gastos extras de última hora. Pagar por adelantado garantiza que el 
reportaje se hará tal y como se ha pactado, sin la opción de añadir ni quitar nada sobre la marcha. 

En caso de enfermedad o circunstancia previsible que imposibilite nuestra presencia el día del 
enlace (enfermedad de larga duración, intervenciones quirúrgicas programadas, etc…) se os avisará 
de inmediato y se procederá a la devolución total del importe pagado hasta ese momento, y si lo 
deseáis os ayudaremos a buscar sustituto. En caso de circunstancias sucedidas en el mismo día de la 
boda  (meteorología adversa, accidentes de tráfico, averías mecánicas de los medios de transporte 
utilizados y similares, enfermedades repentinas graves…)  también  se os devolverá el importe 
pagado, pero no tendremos margen para avisaros ni buscar sustituto. En estos casos, no se reclamará 
más compensación que la devolución de lo pagado, al entenderse las causas como realmente 
justificadas. En caso de anulación de la boda por vuestra parte, no se os reclamará el pago restante 
del reportaje y se aceptará la cantidad pagada como compensación para nosotros por la 
imposibilidad de trabajar en esa fecha con otra pareja. En caso de que la boda no se anule pero se 
posponga, si estamos libre en la nueva fecha propuesta, se procederá a la normal realización del 
reportaje. Si ya estamos ocupados en la nueva fecha y no fuera posible cambiarla, la cantidad ya 
pagada nos servirá como compensación por la pérdida definitiva del encargo. No se efectuará la 
devolución de ninguna cantidad ya pagada, en ningún caso, comprendiéndose siempre esa cantidad 
como compensación por la pérdida de la fecha. 

El reportaje se entrega en formato digital (pendrive 2.0 de 16GB). El pendrive contiene un mínimo de 
500 fotografías en formato JPG sin marcas de agua, y con una resolución de 5760x3840 píxeles. Los 
archivos de foto se entregan con un perfil de color sRGB. El trailer y/o vídeo se entrega en formato 
MPEG a resolución es FullHD (1920x1080) Si alguna pareja quiere las imágenes en otro formato, 
perfil o códec puede solicitarlo al momento de firmar este contrato. Los archivos del pendrive estarán 
ya procesadas con los tonos y colores definitivos, tanto en foto como en vídeo. No se admiten 
ediciones personalizadas.  

La edición queda limitada a acabados de color y tono. La edición no incluye retoque estético 
(eliminación de arrugas, adelgazar, eliminar a personas o manipular en forma alguna la imagen 
mediante photoshop ni otros programas) Trabajamos con monitores profesionales, calibrados y 
certificados para la correcta visualización de los colores y tonos. La visualización de las imágenes en 
monitores o equipos no profesionales, puede dar origen a colores, contrastes o tonos diferentes a los 
reales. La impresión de los archivos con colores no esperados, será responsabilidad del impresor, y 
no se nos reclamarán costes ni se nos pedirá que editemos de nuevo las imágenes.  



Los álbumes se realizarán bajo las siguientes condiciones: contendrán un mínimo de 100 fotografías, 
elegidas entre las más significativas de vuestro reportaje. La selección de las imágenes y la 
maquetación correrá a cargo de Norma Grau. La maquetación se hará con fondo blanco, con un 
pequeño margen alrededor de la foto, sin adornos ni otros elementos de diseño. En nuestra web 
disponemos de varios álbumes online de muestra y de forma presencial podéis comprobar 
acabados de impresión y tapas. Se podrán pedir + álbumes, que serán réplicas de idéntico 
contenido. No se admiten montajes personalizados. 

La entrega del reportaje se hace a partir de los 6 meses la fecha de la boda, según servicios 
contratados y volumen de trabajo, pero se os entregará siempre a la mayor brevedad posible. El 
pendrive se entrega de forma presencial en el estudio (incluye visionado, aceptación y recogida) En 
caso de no ser posible la entrega presencial, se puede optar por el envío del mismo a través de 
mensajería o correo certificado, corriendo la pareja con los costes del envío.  

La tarifa incluye un seguro de material, que cubre los daños que se deriven del correcto uso del 
equipo y de accidentes fortuitos por nuestra parte. Si el daño fuera causado de forma intencionada 
por alguna persona en la boda o se produjese un hurto de material, se procedería a realizar la 
denuncia pertinente. Contamos con un seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier daño 
que nosotros podamos sufrir y/o causar (caídas accidentales, golpes, etc…) para eximiros a vosotros 
y a terceros de cualquier responsabilidad. Nuestro desplazamiento por carretera está incluido en el 
precio, siempre y cuando se mantengan las condiciones pactadas en este contrato. Cualquier cambio 
posterior puede suponer costes añadidos en desplazamientos (y posibles retrasos) 

No está incluido en el precio nuestra dieta el día de la boda. Cada catering o restaurante tiene sus 
convenios en lo referente al “menú staff” y dejamos a vuestra elección el contenido y coste del 
mismo. Cualquier menú será bienvenido, siempre y cuando cubra las necesidades mínimas para un 
trabajo físico de 14-16 horas. Todos los profesionales contratados para vuestra boda recibiremos el 
mismo trato. Es preferible que podamos comer ubicados en el mismo restaurante dónde se realice el 
convite, a poder ser en la misma sala, para poder seguir los acontecimientos que pasen durante la 
cena (comer en un espacio sin visión directa con vosotros implicará que no podamos grabar ni 
fotografiar lo que suceda durante el convite) 

En caso de ser necesario desplazamientos en avión y/o alojamientos en hotel, nosotros buscaremos 
opciones de operadores, fechas y horarios que se ajusten a nuestras necesidades (dimensiones del 
equipaje, seguros de transporte, etc) y pasaremos varias opciones de presupuesto a los novios para 
su valoración. En bodas que requieran más de 1 día de trabajo (p.ej.: bodas de dos días, u otras 
circunstancias que justifiquen más de un día de trabajo) cada día adicional de trabajo se cobrará a 
razón de 600€. Una vez aceptado el presupuesto de gastos de viaje, deberán abonarse íntegramente 
mediante transferencia bancaria en un plazo de 15 días desde su aceptación, para que podamos 
proceder a realizar las reservas con cada operador, según las tarifas vigentes en ese momento. En 
caso de demorarse la pareja en la transferencia, si las tarifas han aumentado, se añadirá esta 
diferencia a los gastos previamente pactados. 



Una vez entregado el reportaje y concluido este encargo, mantendremos en nuestro archivo las 
imágenes realizadas al menos durante dos años, con el objeto de tener una copia de seguridad que 
puede ser pedida por la pareja en caso de perder su copia. Contamos con discos de seguridad que 
realizan varias copias cruzadas en discos distintos para evitar la total pérdida de archivos en caso de 
que un disco duro falle. Contamos también con sistemas de alimentación eléctrica continua para 
evitar que los apagones o subidas de tensión puedan dañar nuestro material y vuestros archivos. 
Contamos con un servicio informático dedicado para recuperar archivos borrados por error. Pero en 
caso de pérdida de archivos por causas de fuerza mayor (robo del equipo, catástrofes naturales, y en 
general situaciones anómalas imprevisibles) no podremos recuperar los archivos. En tal caso se os 
devolverá el importe del reportaje, pero no os podremos entregar ninguna imagen.  

En estos casos, no se reclamará más compensación que la devolución de lo pagado, al entenderse 
las causas como realmente justificadas. 

En caso de disolución del matrimonio mantendremos en nuestro archivo las imágenes realizadas, así 
como los derechos de autor. Podremos usar las imágenes y compartirlas con el resto de proveedores, 
aunque si lo preferís, evitaremos aquellas dónde aparezca la pareja, por respeto a su decisión de 
separarse. 

Este documento tiene la finalidad de dejar por escrito el acuerdo entre la pareja y los profesionales, 
para que no quede duda alguna sobre los servicios que se contratan. El documento establece 
legalmente el acuerdo para el trabajo fotográfico en el que participan las partes implicadas y fija los 
límites del mismo. Y para que conste que se han leído y comprendido estas condiciones, y que se 
aceptan, firmamos este documento las partes implicadas.  

La firma de este documento implica la aceptación de todas las condiciones, y no se aceptarán 
modificaciones posteriores. El incumplimiento o variación de las normas fijadas en este documento 
supondrá la anulación del mismo. 

En BARCELONA; con fecha ____________________________ 

INFORMADOS & CONFORMES, FIRMAN TODOS:



Acuerdo de Difusión & 
Derechos de Imagen

www.bodografos.com

http://www.bodografos.com
http://www.bodografos.com


Reunidos, de una parte ____________________________________ (en adelante “la pareja”) y de otra, 
Norma Grau Andrés con DNI 43457974A & Aniol Hernandez Calm con DNI 47656229E (en adelante 
“los autores”) acuerdan que: mediante el presente documento la pareja reconoce haber accedido 
voluntariamente a la toma de las imágenes que compondrán el reportaje y estar conforme con los 
términos y condiciones expuestos previamente así como con la filosofía de trabajo de los autores. 

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual establece que los derechos de propiedad intelectual derivados de cualquier 
obra artística o fotográfica corresponden al autor por el mero hecho de ser su creador y que le 
corresponden a él todos los derechos de explotación de la obra. Sin embargo, con la firma de este 
acuerdo, el autor permite a la pareja usar las fotografías del reportaje sin limitación de tiempo, 
territorio y soporte de difusión, pero no podrá presentarlas a concurso ni cederlas/venderlas a 
terceros, salvo autorización expresa del autor.  

De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, la pareja tiene el derecho a oponerse a que 
sus datos personales se utilicen para fines publicitarios y de marketing. De acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico, este contrato se almacena de forma digital en nombre del responsable del fichero: 
Norma Grau Andrés con NIF 43457974-A 

De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el Derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, los autores obtienen el consentimiento de la pareja 
para poder publicar su imagen con fines promocionales, en diferentes medios de comunicación 
como página web, blog, facebook, así como compartirla con otros profesionales implicados en la 
boda (maquilladora, restaurante, cátering, finca, decoradora, florista…) 

SI 
NO 

En el caso de que aparezcan menores en el reportaje, es necesario autorizar la realización del mismo de forma expresa:  
SI 
NO 

En BARCELONA; con fecha ____________________________ 

INFORMADOS & CONFORMES, FIRMAN TODOS:



Contacto:
WEB: www.bodografos.com 

CASTELLANO: lotenemosclaro@bodografos.com 
CATALÀ: hotenimclar@bodografos.com 

WHATSAPP: 645 953 515
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