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BancosDeImágenesGratis
Descubre cómo descargar millones de imágenes.

Vídeos

A solicitud del
público incluimos la
sección de vídeos.

¿Porqué creamos este proyecto?
No existía un sitio web en internet que se dedicara a recopilar
todos los bancos de imágenes gratis que existen en el mundo.
Así que decidimos crearlo nosotros, con información precisa y veraz, todos
los bancos reunidos en un único lugar, la mayoría disponibles en idioma
inglés, pero nosotros los reseñamos en idioma español.
Acceder a millones de imágenes gratis es tan fácil como seguir 3 pasos:
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ELEGIR

REVISAR

DESCARGAR

Un banco y buscar la
imagen que necesito
utilizar.

Que el tipo de licencia
me permita el uso que
requiero.

El archivo para ser
utilizado en el proyecto
personal o comercial.
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Sonidos

También creamos
un apartado para
bancos de sonidos.

Música

Y no podría faltar la
categoría de música
gratuita.
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10 Mejores Bancos de
Imágenes Gratis 2018
A nuestro criterio estos son los 10
mejores bancos que ofrecen imágenes
gratis para este año.
1. www.unsplash.com
2. www.picjumbo.com
3. www.gratisography.com

“Gracias a los
fotógrafos que liberan
su trabajo al mundo.”

4. www.pixabay.com
5. burst.shopify.com

Estos bancos existen gracias a fotógrafos
generosos de diferentes partes del mundo que
comparten su trabajo para que otras personas
puedan hacer uso personal o comercial del
mismo.

6. www.rawpixel.com
7. www.pexels.com
8. www.freepik.com

Así como estos 10 bancos de imágenes, existen
varios otros con méritos para ingresar a la lista
y que puedes consultar en nuestro sitio web
www.bancosdeimagenes.gratis

9. www.stocksnap.io
10. www.isorepublic.com

5 RECOMENDACIONES DESDE PINTO FOTOGRAFÍA
1. Realizar búsquedas en el idioma de cada banco de imágenes.
2. Revisar el tipo de licencia y hacer correcto uso del material.
3. Navegar despacio y no confundirse con la publicidad que
incluyen varios bancos de imágenes con el ﬁn de ﬁnanciarse.
4. Siempre que sea posible incluir la mención al autor de la imagen
como forma de agradecimiento por compartir su trabajo.
5. Compartir este PDF con otras personas que les sea útil.
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