
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

REUNIDOS 
 
D. …………………………….,, con DNI ……………………………. con domicilio en 
…………………………… (en adelante el cedente); y  
 
D. ……………………………., con DNI ……………………………. en representación 
de ……………………………., con domicilio social en ……………………………. (en 
adelante el cesionario). 
 
Ambas partes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar 
este contrato, 
 

MANIFIESTAN 
 
1. Que el cedente es autor de ……………………………. (en adelante la obra), siendo 
titular de todos los derechos de explotación sobre la misma. 
 
2. Que el cesionario está interesado en adquirir, respecto a la referida obra, los derechos 
y modalidades de explotación que indicarán y en las condiciones pactadas a 
continuación. 
 
3. Que, de acuerdo con lo expuesto, ambas partes acuerdan celebrar el presente 
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, de acuerdo con las 
siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
I. Objeto del contrato 
 
Mediante este contrato el cedente transfiere al cesionario los siguientes derechos de 
explotación de la obra descrita con anterioridad: 
 
El cedente se reserva todos los derechos y modalidades de explotación que son objeto 
de cesión de cesión expresa en este contrato. 
 
II. Duración 
 
 
 
III. Ámbito territorial 
 
La cesión pactada mediante el presente contrato autoriza al cesionario a efectuar con 
exclusividad la explotación comercial de la obra en ……………………………. 
 
IV. Entrega 
 
 
 



V. Incumplimiento obligación de entrega 
 
En caso de no verificarse la entrega del soporte material de la obra dentro del plazo 
máximo señalado, el cesionario podrá optar por la resolución del contrato, debiendo 
devolver el cedente todas las cantidades que hubiese percibido por anticipado. 
 
VI. Incumplimiento del cesionario 
 
El incumplimiento por el cesionario de cualquier de las obligaciones estipuladas en este 
contrato, permitirá al cedente la resolución del mismo mediante notificación por escrito 
al cesionario en su domicilio. En caso de resolución, el cesionario deberá reintegrar al 
cedente el soporte material de la obra. El cedente hará suyas, en concepto de 
indemnización, las cantidades que hubiere percibido del cesionario, sin perjuicio de que 
pueda reclamar indemnizaciones mayores si resultare procedente. 
 
VII. Garantías 
 
El cedente garantiza al cesionario la autoría y originalidad de la obra, así como el goce 
pacífico de los derechos y modalidades cedidos mediante el presente contrato. En caso 
de reclamaciones, judiciales o extrajudiciales, de terceros, que impidan al cesionario el 
ejercicio pacífico de los derechos cedidos en virtud de este contrato, el cedente 
responderá frente al cesionario de todas las cargas pecuniarias puedan derivarse. 
 
VIII. Inscripción en Registro General de la Propiedad Intelectual 
 
El cedente se compromete a prestar su colaboración al cesionario en cuantas gestiones 
sean necesarias a los efectos de la inscripción del derecho transmitido en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual. 
 
IX. Obligaciones a la finalización del contrato 
 
El cesionario se obliga a reintegrar el soporte material de la obra al cedente en el 
momento de la finalización de la vigencia del presente contrato. 
 
X. Legislación aplicable 
 
Este contrato se regirá y será interpretado conforme a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, así como por las disposiciones que lo desarrollan. 
 
XI. Tratamiento de los datos de carácter personal 
 
Ambas partes cumplirán, en lo que afecte a cada una de ellas, las disposiciones del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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 libre circulación de estos datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de 
cualesquiera otras normas vigentes o que en un futuro vengan a sustituir y/o a modificar 
estas. 
 



Obligándose a cumplir de buena fe y en todos los términos los pactos y cláusulas del 
presente contrato y para que conste a los efectos oportunos, lo firman 
 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………. 


