A. TARIFAS PARA LOS SERVICIOS DE REPRODUCCIONES

Tarifas de fotocopias (solo para fondo impreso de 1900 en adelante)

Precio

Precio por página

0,30 €

Mínimo a cobrar para envío por correo (peticiones por correo electrónico)

6,00 €

Tarifas de reproducciones digitales.
(Única posibilidad para documentos e impresos anteriores a 1900)

Precio

Cada imagen

1,00 €
Precio

Canon fijo por cada Signatura distinta

5,00 €

Volúmenes completos o más de 200 imágenes

0,50 € / unid.

Gastos de envío, manipulación y grabación no reflejados. En las peticiones de sala no se cobrará el canon fijo.

B. GESTIÓN FOTOGRÁFICA
Tarifas para la obtención de material fotográfico y derechos de reproducción para uso comercial
Los importes se establecen en función del uso que se dará a las reproducciones

1. TARIFAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO
Imágenes digitales de fondos museográficos y colecciones

Importe

Formato JPG

30€

Formato TIFF

80€

Permiso para la obtención de fotografías, mediante autorización previa
(por cada objeto o fragmento de objeto)*

250€

2. TARIFAS POR DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
Libros, revistas o periódicos

Importe

1/8 de página

45 €

¼ de página

65 €

½ y ¾ de página

80 €

Página completa

105 €

Portada

240 €

- en todos los supuestos señalados, adicionalmente por cada 1000 ejemplares
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Soportes físicos de almacenaje digital (para una sola edición)

Importe

Cubierta de CD, DVD, Blu Ray

250 €

Contracubierta

140 €

Otras reproducciones

Importe

Tarjetas postales y navideñas, sellos.

220 €

Productos de merchandising (por cada producto)**

250 €

-adicionalmente por cada 1000 ejemplares
Publicidad comercial**

20 €
6.000 €

- (Local x 1. Regional x 2. Nacional x 3).

Para reproducción en sitios web

Importe

1/8 de página

45€

¼ de página

65€

½ y ¾ de página

80€

Página completa

105€

Portada

240€

Para exposiciones temporales

Importe

Banderola principal

350 €

Banderolas urbanas

250 €

Panel de señalización exterior / interior

200 €

- adicionalmente por cada tres meses expuesto
Cartelería y publicidad
- adicionalmente por cada tres meses expuesto

45 €
300 €
45 €

Interactivos y audiovisuales

185 €

Productos de merchandising exposición temporal (por cada producto) **

250 €

-adicionalmente por cada 1000 ejemplares

20 €

*. Este permiso está sujeto a la cesión de derechos de imagen por parte del solicitante a la Real Academia de la
Historia para su uso propio.
**. Este permiso está sujeto a la autorización previa por parte de la Real Academia de la Historia sobre el tipo y
diseño final del producto.
Los precios incluyen IVA
Junto con el pago de los derechos de reproducción, el interesado deberá enviar a la Real Academia de la Historia
4 ejemplares de la publicación para la que se solicita la imagen.
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