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Anexo I. Tarifas de reproducción 

1. Reproducciones para uso privado 

1.1 Reprografía  en modo de autoservicio o servicio de reprografía 
del centro  

Este modo de reproducción se hace exclusivamente del fondo impreso moderno, ya 
sea copia en papel o copia en formato digital. 
 

Copias en papel: 

  
Tarifas de reproducción impresa a partir de los originales por página 
 B/N Color 
Hasta A4 0,15  0,40  
Hasta A3 0,70 1,25  
 
Tarifas de reproducción impresa a partir de fichero digital o en 
autoservicio por página 
 B/N Color 
Hasta A4 0,15 0,40 
Hasta A3 0,70 1,25 
 
Tarifas de reproducción impresa a  partir de microfilm 
Hasta A4 0,23 
Hasta A3 0,28 

 

Copias en formato digital:  
 
 
Tarifas de copias digitales desde el original 
  
B/N Color 
0,15  0,40  
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1.2 Reproducción digital 

La reproducción digital es aplicable al fondo antiguo, manuscritos, fotografías, otros 
materiales especiales y a los documentos de archivo. 

Soportes de grabación: 

El soporte de grabación que se entregará será CD o DVD y se considerará incluido en 
las tasas fijas. Si el usuario aporta su propio soporte, o si el trabajo se puede  enviar 
por correo electrónico, se aplicará un descuento de 2 € en el coste fijo. 

 

Tarifas de copias digitales desde el original de documentos individuales, 
fotografías, etc. 
 

 Copia de difusión  (pdf o jpg 
calidad media) (*) 

Tiff  (a partir de 300 dpi) 
(**) 

B/N 0,60 2 

Escala de 
grises 

1 4 

Color 1,50 6 

(*) Coste fijo de las copias de difusión: 5 € por las primeras 5 imágenes; a 
partir de la sexta se sumarán los costes por imagen. Cuando se realice más de 
un trabajo y el total de imágenes no supere las 20 se aplicará la tasa fija sólo 
una vez. 

(**) Coste fijo de las copias tiff: 10 € por las primeras 5 imágenes; a partir de la 
sexta se sumarán los costes por imagen. Cuando se realice más de un trabajo 
y el total de imágenes no supere las 20 se aplicará la tasa fija sólo una vez 

IVA no incluido en las tarifas (21 %) 
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Tarifas de copias digitales desde el original de volúmenes o unidades de 
instalación 
  

 Copia de difusión  (pdf o jpg 
calidad media). Hasta 200 
páginas (*) 

Copia de difusión  (pdf 
o jpg calidad media). A 
partir de 200 páginas (*) 

Color 90 € (0,45 la página) Se cobrará por página 
(0,45 la página) 

(*) Coste fijo: 10 € 

IVA no incluido en las tarifas (21 %) 

Tarifas de copia digital desde un formato digital ya existente 

 Copia de difusión  (pdf o jpg 
calidad media) (*) 

Tiff  (a partir de 300 dpi) 
(*) 

B/N 0,30 0,50 

Escala de 
grises 

0,50 0,80 

Color 0,80 1,20 

(*) Coste fijo: 5 € por las primeras 5 imágenes; a partir de la sexta se sumarán 
los costes por imagen. Cuando se realice más de un trabajo y el total de 
imágenes no supere las 20 se aplicará la tasa fija sólo una vez. 

IVA no incluido en las tarifas (21 %) 

2. Reproducciones para uso público 

Tarifas de copia digital para uso editorial 

 
 Formato tiff (*) 

B/N o Escala de 
grises 

30 € por imagen 

Color 60 € por imagen 

(*) Coste fijo: 20 € 

IVA no incluido en las tarifas (21 %) 
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Tarifas de copia digital para uso páginas web 

 Uso público en páginas 
web (imágenes de 
difusión en formato jpg) 
(*) 

Color 40 € 

(*) Coste fijo: 20 € 

IVA no incluido en las tarifas (21 %) 

 

Suplementos y descuentos 

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 de OCR o la entrega urgente de las imágenes y siempre 
en función de las posibilidades técnicas de la biblioteca o archivo. 

Se aplicará un descuento del 10% sobre las tarifas cuando las imágenes estén 
destinadas a una edición de tirada inferior al 500 ejemplares o cuando sea para uso en 
una publicación científica de varios autores (artículo de revista o comunicación de 
congreso), así como para la publicación de una tesis doctoral o de un trabajo de 
investigación por parte del personal en formación. 
 

 

Anexo II. Formulario de solicitud de reproducción 
 


