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Contrato Blackmail

A la firma de este contrato los suscritos se comprometen por un período de……. meses de
chantaje voluntario.
Durante este tiempo, el sumiso se compromete a obedecer a Ama Lady Verónica en todo
momento.
Juro cumplir todas las órdenes y asignaciones con Ama Lady Verónica, de ahora y hasta la
finalización de este contrato MI AMA.
Durante este tiempo mi vida sólo la pertenece a ella y no es mio
Al firmar este contrato, también me someto a cualquier demanda monetaria o financiera que
Ama Lady Verónica pueda requerir de mí y juro cumplir con todas y cada una de las demandas
que ella me haga a este respecto.
Si renuncio a alguna parte de este contrato, Ama Lady Verónica tiene mi permiso para contactar
a mi novia o mujer, padre, nombre y jefe de nombres ……
DNI……..Teléfono……...Dirección…….y revelar todos los detalles (incluidos, entre otros, fotos y
vídeos comprometidos míos) que Ama Lady Verónica haya adquirido por cualquier medio, ya
sea que lo haya ofrecido voluntariamente o haya sido adquirido de cualquier otra forma.
Este contrato comenzará el día __________ y terminará el día _____________.
Si quiero rescindir este contrato en cualquier momento, pagaré a Ama Lady Verónica la suma de
5000 euros y si es necesario para mi liberación deberé pedir un préstamo para ello..
Si fallo en alguna tarea, en cualquier momento durante el período mencionado,Ama Lady
Verónica tiene mi permiso para enviar la información que le proporcionado, así como a cualquier

fotografía, vídeo o información privada que ella haya obtenido a lo largo de la duración que este
contrato e incluso si el período de tiempo estipulado en este contrato ha transcurrido.
El pago se realizará de la forma que corresponda según Ama Lady Verónica decida.
No tengo permiso para interactuar, seguir, hablar o tributar a ninguna otra dómina y en caso de
que lo hiciera o Ama Lady Verónica se enterase deberé pagar lo acordado mas una multa de
1500 euros.
Yo, el abajo firmante, juro que lo deseo y firmo voluntariamente y sin ningún tipo de estrés,
presión o amenaza indebida, cediendo los datos que se me piden.

Tu nombre completo y DNI
Nacionalidad y estado civil
Tu dirección física donde vives y teléfono
Tus direcciones email y contraseñas
Tus redes sociales y contraseñas de las mismas
Tus cuentas bancarias y claves de las mismas

Nombre y apellidos de la pareja, padre, madre, jefe
Redes sociales de tus amigos más íntimos
Dirección física de la pareja, padre, madre, jefe
Dirección email de la pareja, padre, madre, jefe
Teléfono fijo y móvil de la pareja, padre, madre, jefe

Empresa para la que trabajas, dirección teléfono, email e importe de la nómina mensual:
Prefiero el pago a través de:
(todos los detalles requeridos y comprobantes se le enviarán a usted por correo electrónico)

Fecha de la firma: ____________________________________
Firma: ___________________________________

Este contrato debe imprimirse, completarse, firmarse, escanearse y enviarse a mi dirección de
correo electrónico.También debe enviar al mismo una grabación vídeo, en la que declara que

todo esto lo desea por sí mismo, sin estar amenazado, bajo coacción y en pleno juicio e
informado de sus posibles consecuencias.
Deberá también adjuntar
1. Fotografías del esclavo desnudo, con el rostro reconocible y sin complementos en el
rostro o cabeza. Sosteniendo un cartel en el que está escrito : Soy propiedad de Ama
Lady Verónica (a la cual he cedido por propia autoridad y decisión mis derechos de
imágen por el tiempo establecido mediante el presente contrato)
2. Una fotografía del esclavo masturbándose en el trabajo.
La cara del esclavo y su entorno de trabajo deberán ser totalmente visibles y reconocibles.
3. Una fotografía del esclavo vestido con lencería de mujer y medias
La cara del esclavo deberá ser totalmente visible y reconocible.
4: Un vídeo donde exprese que se siente excitado entregando su dinero a Ama Lady Verónica
porque le excita más que la sosa de su mujer o novia y porque se considera un pringado, marica
y pajillero. Esto lo hará mientras el esclavo se masturba, vestido con lencería de mujer.
La cara del esclavo deberá ser totalmente visible y reconocible.

