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TAXAS Y PRECIOS DEL AHCB. 2022

Reproducciones en papel
A4
A3

Reproducciones digitales

Pdf

Baja resolución (hasta 300dpi o hasta A3)
Alta resolución (más de 300dpi o hasta A3)
Alta resolució (mas de 300dpi o más de A3)

0,20 €
-----

b/n

color

0,10 €
0,15 €

Jpeg

Tif

0,35 €
--3,00 € 4,75 €
4,75 € 6,00 €

1,30 €
1,80 €

b/n
(s/IVA)
0,08 €
0,12 €

Color
(s/IVA)
1,07 €
1,49 €

Pdf
(s/IVA)
0,17 €
-----

Jpeg
(s/IVA)
0,29 €
2,48 €
3,93 €

Tif
(s/IVA)
--3,93 €
4,96 €

Registros sonoros: testimonios orales
Menos de 30 segundos
Sessión fílmica (precio hora o fracción)
Sessión fotográfica (precio hora o fracción)

17,50 €
197,50€
117,30€

(s/IVA)
14,5 €

Reproducciones
Duplicados de CD/DVD (incluye soporte)

20,00 €

Soportes digitales
Material informático:
- CD
- DVD

1,45 €
2,00 €

Descuentos y bonificaciones
Las reproducciones que tengan por objetivo un trabajo de investigación y que sean solicitadas por estudiantes,
jubilados y personas en paro tendrán una bonificación de un 50% sobre el precio total. Hará falta la presentación de la
acreditación correspondiente (estudiante, jubilado o persona en paro).

Nota: IVA = 21%

Derechos de explotación
Prensa (precio por imagen):
- Portada, contraportada e interior
Publicaciones/productos editoriales (precio por
imagen:
- Cubierta y contracubierta
- Interior página entera
- Interior media página
- Interior cuarto de página
Exposiciones (precio por imagen):
- Plafones, vitrinas, proyección diapositivas,
audiovisuales, etc.
Publicidad:
- Diversos productos de campaña publicitaria
(precio por imagen)
- Opis (precio por imagen)
- Espots TV o cine (precio por segundo o
fracción)
Decoración (precio por imagen):
- Àlbums, carpetas, envases, embalajes, cajas,
etiquetas, juegos, ropa, bandejas, sellos,
pósters, murales, calendarios, felicitacions de
navidad, decoración de un local público, etc.
Webs (precio por imagen):
- Ilustración de webs
Televisión y cine:
- Producción para televisión, audiovisual o
cinematográfica (precio por segundo o
fracción)

52,35 €

171,10 €
78,60 €
52,35 €
34,87€
52,35 €

288,85 €
577,50 €
118,55 €

118,55 €

19,75 €
15,80 €

Servicios Administrativos
Envio de documentos reproducidos:
- Según tarifas vigentes
Primera expedición carnet investigador/lector
Duplicado carnet investigador/lector
Formas de pago
Targeta bancaria
Transferencia bancaria

Gratuito
2,00 €

