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Negocios que se
construyen
sobre la imagen.
Cada vez son más y más variados los negocios que se construyen
sobre la imagen de las personas. La enorme proliferación de redes
sociales y plataformas que viene teniendo lugar durante la última
década ha permitido dar entrada al mercado de los derechos de
imagen a perfiles de lo más diverso.

‘‘ Si hace unos años el mundo de los derechos
de imagen estaba reservado a unos pocos
-actores, deportistas, cantantes…- hoy en día
miles de personas (“influencers”) viven de
explotar su imagen en redes sociales ’’
Este crecimiento exponencial, tanto en el número de influencers
como en el de plataformas que dan visibilidad a estos perfiles, ha
traído consigo un cambio en el modelo de negocio de las agencias de
representación y, por tanto, de la estructura jurídica que lo soporta.
En Bardají Honrado llevamos años dedicándonos al Derecho
de imagen y hemos vivido de la mano de nuestros clientes este
cambio de paradigma. Por ello, contamos con las herramientas y el
conocimiento necesarios para asesorarte en tu negocio como agencia
de representación y publicidad. Tanto si necesitas un asesoramiento
puntual en la negociación de un acuerdo con una marca, como si lo
que buscas es ayuda con los temas legales del día a día de tu negocio,
en Bardají Honrado estaramos encantados de poner toda nuestra
experiencia a tu servicio.
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ASESORAMIENTO LEGAL

Servicios que ofrecemos:
NEGOCIACIÓN, PREPARACIÓN

ASESORAMIENTO EN

CONTRATACIÓN CON

Y REVISIÓN DE CONTRATOS DE

MATERIA DE DERECHO DE LA

PLATAFORMAS Y REDES

REPRESENTACIÓN .

PUBLICIDAD.

SOCIALES.

NEGOCIACIÓN, PREPARACIÓN Y

ASESORAMIENTO EN

DERECHOS DE IMAGEN.

REVISIÓN DE CONTRATOS CON

PROPIEDAD INTELECTUAL.

MARCAS Y ANUNCIANTES.
NEGOCIACIÓN, PREPARACIÓN

ASESORAMIENTO EN

Y REVISIÓN DE CONTRATOS DE

PROTECCIÓN DE DATOS.

PATROCINIO.
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