
CONTRATO DE ALQUILER DE UNA O VARIAS OBRAS DE ARTE PARA UN PARTICULAR 
  
Contrato n ° _________________ 
 
Entre el(los) abajo firmante(s)  
Nombre de la persona: 
Dirección: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
Correo electrónico: 
 
en adelante denominado EL ARRENDATARIO, y 
  
CHRISTÈLE JACQUEMIN 
821, ancien chemin d’Avignon 
30210 Valliguières  | Francia 
+33 7 80 59 68 32 
christele@christelejacquemin.com 
NIF: 853 727 113 00013 
Nº IVA intracomunitario: FR44853727113 
En adelante denominada LA ARTISTA ARRENDADORA; 
  
SE HA CONVENIDO LO SIGUIENTE:  
  
El presente contrato tiene por objeto definir las obligaciones de las dos partes por el alquiler 
de una o varias obras de arte.  
 
1-DESIGNACIÓN /Identificación de la(s) obras 
Tipo de obra: FOTOGRAFÍA DE ARTE 
Título de la obra: 
Autor: CHRISTÈLE JACQUEMIN 
Dimensiones: 
Copia: 
Acabado: CAJA AMERICANA / DIBOND 
Precio de venta (correspondiente a la fianza que se debe abonar) : 
Año de realización (opcional) : 
  
2-PUESTA A DISPOSICIÓN  
La disponibilidad para el alquiler se efectúa a partir del: 
  
3-RESTITUCIÓN  
La restitución de la(s) obra(s) de arte se efectuará el día siguiente al último día de la duración del 
contrato, en el lugar de retirada convenido entre las partes. 
  
  



4-DURACIÓN  
El presente alquiler se concede a partir de _______________  hasta ____________ 
Una vez transcurrido el plazo indicado, el presente contrato sólo podrá renovarse una vez por 
tácita reconducción. 
  
5-COSTE DE ALQUILER  
La tarifa aplicable es del 10% del precio de la obra por mes. 
 
6-LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 
 

6-I CUIDADO DE LAS OBRAS 
El arrendatario se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que la obra 
no se vea dañada, robada o no se deteriore. 
  
6-II ENTORNO  
La obra de arte debe protegerse de la luz directa del sol, del calor o del frío excesivo, y 
también de la humedad. No debe estar instalada cerca de aparatos de calor, de puntos 
de agua ... 
  
6-III FIANZA  
Cada prestado será objeto de la entrega a la artista arrendadora de un cheque bancario 
de garantía del importe del valor de la obra declarado en el presente contrato. Este 
cheque no se cobrará y será restituido al arrendatario a la entrega de la obra al final del 
alquiler, o se cargará en beneficio de la artista arrendadora en caso de no restitución, 
robo, pérdida o degradación de la obra. 
  
6-IV SEGURO  
El arrendatario se compromete a suscribir un seguro de vivienda con la compañía de 
seguros de su elección contra cualquier robo, pérdida o degradación. Se solicitará un 
certificado antes de cualquier transacción. Este certificado deberá precisar cubrir " los 
daños a los bienes muebles ". 
  
6-V RESPETO A LA INTEGRIDAD DE LAS OBRAS  
Ninguna obra podrá ser desenmarcada, reenmarcada o modificada durante su alquiler. 
  
6-VI REPRODUCCIÓN  
Está estrictamente prohibido reproducir la obra de cualquier forma y para cualquier 
propósito. 
  
6-VII SUBARRENDAMIENTO  
El arrendatario no puede transferir el beneficio de su contrato sin el consentimiento por 
escrito de la. Por lo tanto, el arrendatario se compromete a no prestar las obras, a 
mantenerlas en el lugar previsto para ser colgadas y en el uso para el cual las alquila. 
  

  



6-VIII CAMBIO DE SITUACIÓN  
En caso de mudanzas, el arrendatario debe advertir a la artista arrendadora dos semanas 
antes de los cambios previstos. El arrendatario asume los gastos adicionales implicados 
en la mudanza, si hubiera lugar.  

 
 
7-COMPROMISO DEL ARTISTA ARRENDADORA 
La artista arrendadora se compromete a poner a disposición exclusiva del arrendatario la(s) 
obra(s) de arte originale(s) descritas más arriba, durante el período de vigencia del contrato. 
  
8-COMPROBACIÓN DE ESTADO  
Se hace una comprobación de estado a la entrega. Se hace una comprobación de estado a la 
vuelta. Si se constatan daños, se facturarán o se deducirán de la fianza. En caso de daño, el 
arrendatario debe informar dentro de 24 horas a la artista arrendadora. En ningún caso puede 
tomar la iniciativa de su restauración. 
 
9-TRANSPORTE  
Las obras alquiladas serán transportadas y instaladas por el arrendatario. 
  
10-PRESTACIONES  
La artista arrendadora puede entregar y colocar las obras (colgado y desenganche). El coste se 
basará en el kilometraje, el vehículo utilizado, el tiempo empleado. Se hará un presupuesto bajo 
petición. Los sistemas de enganche y de iluminación son a cargo del arrendatario. 
  
11-PROPIEDAD DE LAS OBRAS-DERECHOS DE AUTOR  
Las obras alquiladas pertenecen a la artista Christèle JACQUEMIN en plena propiedad (derecho 
de autor y propiedad intelectual, y esto para el mundo entero). 
 
12-TERMINACIÓN  
En caso de incumplimiento de las obligaciones de este contrato, éste podrá ser rescindido de 
pleno derecho por la artista arrendadora ocho días después del envío de una orden sin efecto. En 
esta eventualidad, el arrendatario deberá restituir a sus gastos e inmediatamente a la artista 
arrendadora, en el lugar fijado por ella, la obra en buen estado. En caso de no restitución, la 
artista arrendadora cobrará el cheque de fianza sin condiciones. 
 
13-LITIGIO 
En caso de impugnación, ésta será llevada ante el Tribunal de Comercio de Nimes (Francia). 
  
14-RECAPITUTIVO DE LOS JUSTIFICATIVOS A PROPORCIONAR a la firma del contrato 

• Certificado del seguro, en la que se precise cubrir " los daños a los bienes muebles " y 
que cubra toda la duración del alquiler 

• Cheque de banco de fianza a nombre de Christèle Jacquemin 
• Un cheque por mes de alquiler a nombre de Christèle Jacquemin. Los cheques se 

presentarán en un banco al principio de cada mes. 
 
Yo (el ARRENDATARIO) he leído estas páginas explicando las condiciones del alquiler de la(s) 
obra(s) de arte de la ARTISTA ARRENDADORA Christèle JACQUEMIN y me comprometo a 



seguir cada punto. Me comprometo a ser responsable de la(s) obra(s) de arte citada(s) en el 
apartado 1 durante la duración del contrato de arrendamiento especificado en el apartado 4 
de dicho contrato, o perder la fianza de un importe equivalente al precio de venta.  
 
Contrato en dos copias originales. 
 
Fecha y firma                                                            Fecha y firma 
Del ARRENDATARIO      de la ARTISTA ARRENDADORA  
(precedido por "Leído y Aprobado") 
 


