Tarifas de reproducción

A estas tarifas se les aplicará el IVA que les pueda corresponder.

1. Reproducciones para uso privado
1.1.

Reprografía en modo autoservicio

La biblioteca aprovecha el servicio de reproducción que el CCHS ofrece en régimen de
autoservicio para ponerlo a disposición de sus lectores.
El usuario tiene a su disposición máquinas de reprografía / escáner en las salas de
lectura que puede utilizar mediante una tarjeta prepago:
Coste de la tarjeta 4 € (50 fotocopias +digitalizaciones sin coste)

1.2.

Reprografía realizada por encargo

De manera general y según la Normativa (apartado 4.2), los precios que se dan en
estas tablas son por imagen y sin ningún proceso adicional. Se cobrarán unas tasas
fijas por el trabajo encargado, considerando un nuevo trabajo cuando se soliciten las
reproducciones de ficheros o ítems diferentes; si el conjunto de trabajos encargados
es inferior a 20 imágenes sólo se cobrará una vez la tasa fija.

1.2.1 Copias en formato digital de fondos posteriores a 1900
Tarifas de copias digitales (resolución no superior a 200 ppp) desde el original

Tamaño
Hasta A4

B/N
0,15

Coste mínimo 5€, precio en el que se incluyen las
primeras 15 imágenes.

1.2.2 Reproducción digital de fondo antiguo, manuscritos, fotografías, otros
materiales especiales y documentos de archivo
El soporte de grabación que se entregará será CD o DVD y se considerará incluido en
las tasas fijas, aunque preferentemente se utilizará el correo electrónico o su depósito
en un servidor para ser descolgado por la persona que lo hay solicitado. En este último
caso se aplicará un descuento de 2€ en el coste fijo.

a) Tarifas de copias digitales de originales especiales (fotografías, mapas, etc.)
pdf o jpg
Calidad media
0,30

B/N
Escala de grises

1,00

Color

1,50

B/N
Escala de grises
Color

Coste mínimo 5€, precio en el que se
incluyen 15 imágenes.
Coste mínimo 5€, precio en que se incluyen
3 imágenes.
Coste mínimo 5€, precio en que se incluyen
3 imágenes.

tiff ( a partir de
300 dpi)
1,00
Coste mínimo 10€, precio en el que se
incluyen 8 imágenes.
4,00
Coste mínimo 10€, precio en el que se
incluyen 2 imágenes.
6,00

b) Tarifas de copia digital desde un formato digital ya existente

B/N
Escala de grises
Color

pdf o jpg (calidad media)
0,10
0,50
0,80

tiff ( a partir de 300 dpi)
0,50
0,80
1,20

Si el usuario solicita un formato distinto al que tuviera la copia digital existente, se le
aplicará un coste adicional por el trabajo de postproducción que en cada caso se
considere adecuado.

2. Reproducciones para uso público
a) Tarifas de copia digital para uso editorial
Formato tiff
B/N o escala de grises
Color

Imagen
30€
60€

b) Tarifas de copia digital para uso en páginas Web
Formato jpg
Color

imagen
40€

Observaciones:
Para otro tipo de uso público de reproducciones (carteles, exposiciones, campañas
publicitarias, películas, ediciones facsímiles, etc.) no serán de aplicación las tarifas
expuestas y se harán presupuestos específicos.
También serán objeto de un presupuesto especial los trabajos de postproducción que
se soliciten, como el recorte de imágenes, el tratamiento OCR o la entrega urgente de
las imágenes y siempre en función de las posibilidades técnicas de la biblioteca o
archivo.

