Curso
Tucan Express Legislación

Lugar

Ref. curso

Mataró

TE_LE1

Profesor

Precio curso

Albert Masó
Día
14/10/11

123€
Horario

Total horas

de 10h a 19h

8

Objetivos del curso
Adquirir los conocimientos necesarios para profesionalizarse y entrar en el mercado laboral de una
forma rápida, con gran eficacia y altos niveles de seguridad. Y ello tanto en el aspecto de los
derechos de imagen de las personas fotografiadas y los permisos y acuerdos necesarios como en
el de los derechos de autor y reproducción del fotógrafo (y cómo defenderlos con la legislación
vigente) y las obligaciones fiscales del free lance. Está dirigido a los fotógrafos en ejercicio o que
tengan perspectivas de entrar en el mercado laboral y profesionales del medio audiovisual.
Contenido curso
Derechos de imagen

Respeto del derecho a la propia imagen. Permisos individuales
(personales) y genéricos (de instituciones, parques naturales,
ayuntamientos, etc.) para la toma de fotografías. Ley específica
de menores y la de personajes conocidos. Legislación aplicable
en recintos privados y lugares públicos. Modelos de contrato:
cesión de derechos de imagen.

Derechos de autor

Conocer los derechos de autor, de reproducción y copyright, y
saber defenderlos, así como su gestión y reclamación.

Legislación sobre fotografía

Distinción entre obra fotográfica y mera fotografía.
Caducidad de los derechos de reproducción.
Las asociaciones profesionales y las gestoras de derechos
Visual VGAP. El registro de la autoría y de la propiedad intelectual.
Sentencias recientes que sientan jurisprudencia.
Cuando se debe acudir a los tribunales.
Casos prácticos. Facturación, albaranes, cobro

El reportaje / viaje fotográfico Trabajo por cuenta ajena el contrato y el free lance
Difusión y profesionalización Selección adecuada para su explotación comercial

Observaciones

Enviar un email con vuestros datos y curso que deseáis hacer a info@tucanelcel.com
Se os enviara confirmación para hacer el ingreso y se os informara de la evolución de la matricula.
Máximo 10 alumnos mínimo 6.
La reserva del curso se hará en base a la lista de espera que tenemos y a la fecha de ingreso del
importe de la matricula.

