
 
 

 

TARIFA – ICALI RETIRADA - DESTRUCCION DE ARCHIVO Mayo – Junio  2015 
SOBRE LOS PRECIOS DE TARIFA SE APLICARA EL DESCUENTO PREFERENTE AL COLEGIADO DEL 20% 

SERVICIO PRECIO 
 

Destrucción de Documentos 
 (Importe mínimo por servicio 5,00 €.) 

‐ Los procesos de trituración se llevan a cabo en nuestras instalaciones 
cumpliendo la normativa vigente, usando maquinaria homologada lo que 
garantiza un resultado irrecuperable de los originales. 
       

0,14 Cts. / kg. 
 
 

 
Recogida Archivo Obsoleto preparado por  cliente 

(Este servicio se computa en hrs. ) 
‐ Tanto el transporte como la M.O. empleada en la retirada se factura al 

precio ofertado, en este servicio el importe mínimo es de una hora de 
servicio ). El cliente dispondrá el material listo para la carga. 
 

45,00€ / hr. 
 

        Retirada Documentos Obsoletos del Archivo del Cliente 
(70,00€ Factura servicio mínimo) 

‐ Este servicio se aplica cuando los documentos se encuentran en las 
estanterías ó archivos del cliente y el importe mínimo se factura en el caso 
de que este importe no se cubra con el servicio contratado.  

 
28,00€ / m2 , 

ó 
70,00€ / m3 

ó  
0,30 € / kg. 

 
 

Contenedor para Documentación y Datos Confidenciales  
‐ Este servicio consiste en el depósito de un contenedor de seguridad para el 

almacenaje de documentación y soportes con datos  ( Hd, Cds, DVDs), y 
cuya recogida se establece periódicamente a la necesidad del cliente. En el 
servicio se incluyen  la recogida y destrucción del contenido. Para su uso se 
subscribe un contrato de servicios, consultar las condiciones particulares. 

 

 

 Anual  …….  55,00€ 
Semestral  …….  50,00€ 
Trimestral  …….  45,00€ 
 Bimestral  …….  40,00€ 
   Mensual  …….  35,00€ 

 
IMPORTANTE: Cualquier necesidad que no estuviera contemplada en la presente tarifa consultar las condiciones, la alta adaptabilidad de nuestra empresa a las 
necesidades del cliente asegura el servicio. 
En los servicios de aplicación a los soportes con información se sigue con rigor lo establecido por la Legislación en protección de datos, LOPD 15/1999, RD 1720/2007, y 
otras que fueran de aplicación. 
  

 Los procesos de destrucción y trituración están garantizados y se expide el correspondiente certificado. 
 Los precios no incluyen I.V.A. ni impuestos ni otros recargos que les fueran de aplicación. 
 Las características de estos servicios obligan a que la forma de pago sea contado, otras consultar. 
 Se certifica la correcta Gestión Ambiental. 



 
 

 

TARIFA – ICALI RETIRADA RESIDUO INFORMATICO    Mayo - Junio  2015 
SOBRE LOS PRECIOS DE TARIFA SE APLICARA EL DESCUENTO PREFERENTE AL COLEGIADO DEL 20% 

SERVICIO PRECIO 
Recogida de materiales preparados por el cliente 

‐ (Este servicio se computa en hrs. ) 
                Tanto el transporte como la M.O. empleada en la retirada se factura al  
                 precio ofertado, en este servicio el importe mínimo es de una hora de  
                 servicio ). El cliente dispondrá el material listo para la carga. 

       

30,00€ / hr. 

Destrucción física de los soportes con datos 
( Importe mínimo por servicio 9,00€ ) 

‐ La destrucción de los soportes con datos , ( Cds , DVDs ,Discos duros , Usb 
, etc…) se realiza aplicando el estándar DIn 66399 , por lo que se garantiza 
un resultado irrecuperable. Servicio Mínimo facturable es de 18,00€ , en el 
caso de que el precio por kilo no alcance a este importe. 

 

0,30 € / Kg. 
 

        Retirada de los equipos instalados en el cliente 
(45,00 € Importe mínimo por servicio) 

‐ Este servicio se aplica cuando los equipos se encuentran instalados en las 
dependencias del cliente, siendo necesaria su desconexión y embalaje , (  
el importe mínimo se factura en el caso de que este importe no se cubra 
con el servicio contratado. ) 

10,00€/Puesto Informático ,
 

Equipos multifunción 
profesionales y las impresoras 

gran formato consultar 
 

 
Contenedor Consumible Informático  

 
‐ Este servicio consiste en el depósito de un contenedor para el almacenaje y 

recogida de consumible informático usado. 
 

2º contenedor para papel reciclaje 
‐ Este servicio consiste en el depósito de un contenedor para el papel a 

reciclar  cuya recogida se establece periódicamente a la necesidad del 
cliente. En el servicio se incluyen  la recogida y gestión ambiental del 
contenido. Para su uso se subscribe un contrato de servicios, consultar las 
condiciones particulares. 

 

 

 Anual  …….  25,00€ 
Semestral  …….  25,00€ 
Trimestral  …….  20,00€ 
 Bimestral  …….  20,00€ 
   Mensual  …….  15,00€ 

Anual  …….  35,00€ 
Semestral  …….  30,00€ 
Trimestral  …….  25,00€ 
 Bimestral  …….  20,00€ 

 
IMPORTANTE: Cualquier necesidad que no estuviera contemplada en la presente tarifa consultar las condiciones, la alta adaptabilidad de nuestra empresa a las 
necesidades del cliente asegura el servicio. 
En los servicios de aplicación a los soportes con información se sigue con rigor lo establecido por la Legislación en protección de datos, LOPD 15/1999, RD 1720/2007, y 
otras que fueran de aplicación.  

 Los procesos de destrucción y trituración están garantizados y se expide el correspondiente certificado. 
 Los precios no incluyen I.V.A. ni impuestos ni otros recargos que les fueran de aplicación. 
 Las características de estos servicios obligan a que la forma de pago sea contado, otras consultar. 
 Se certifica la correcta Gestión Ambiental. 



 
 

 

TARIFA -  ICALI        TECNICO ESPECIALISTA LOPD         Mayo - Junio  2015 
SOBRE LOS PRECIOS DE TARIFA SE APLICARA EL DESCUENTO PREFERENTE AL COLEGIADO DEL 20% 

SERVICIO PRECIO 
 
Adaptación Técnica  LOPD  
 
Despacho profesional 1 usuarios 
Despacho profesional 2 usuarios 
Despacho Profesional 3-5 usuarios 
Despacho profesional > 5 Usuarios 
Asesorías y Gestorías > 2 Usuarios 
Otros casos 
* NOTA IMPORTANTE : Las descripciones y precios aquí referidos son una 
guía y referencia generalista y  pueden surtir modificaciones en base a la 
situación especial del cliente , por lo que siempre se expedirá presupuesto 
escrito previo al inicio de las actuaciones que deberá ser aceptado por el 
cliente. 
 

 
 
 

250,00€ 
                320,00€ 
                450,00€  
               Consultar 
               Consultar 
               Consultar 
 
 
 
 
 
 

 
Auditorias Técnicas LOPD  
 

Nivel Seguridad Bajo  
Nivel Seguridad Medio 
Nivel Seguridad Alto 
 

* NOTA IMPORTANTE : Las descripciones y precios aquí referidos son una 
guía y referencia generalista y  pueden surtir modificaciones en base a la 
situación especial del cliente , por lo que siempre se expedirá presupuesto 
escrito previo al inicio de las actuaciones que deberá ser aceptado por el 
cliente. 

 

 
180,00€ 
250,00€ 
380,00€ 

 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Cualquier necesidad que no estuviera contemplada en la presente tarifa consultar las condiciones, la alta adaptabilidad de nuestra empresa a las 
necesidades del cliente asegura el servicio. 
En los servicios de aplicación a los soportes con información se sigue con rigor lo establecido por la Legislación en protección de datos, LOPD 15/1999, RD 1720/2007, y 
otras que fueran de aplicación. 

 Los procesos de destrucción y trituración están garantizados y se expide el correspondiente certificado. 
 Los precios no incluyen I.V.A. ni impuestos o recargos que les fueran de aplicación. 
 La forma de pago establecida es paga y señal y resto contado, otras condiciones consultar. 
 Se certifica la correcta Gestión Ambiental. 


