SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN1
Solicitud de entrega digital2 de documentación digitalizada. Se aplicará un coste de gestión fijo más una
tarifa en función del tamaño del documento y su número de hojas.
CÓDIGO
8423434405296
8423434405241
8423434405258

CONCEPTO
Gastos de gestión de documentación escaneada
Entrega digital documento A4 o menor (Actas, Cuadernos, Cédulas…)
Entrega digital documento mayor a A4 (HK, Planimetría, Altimetría…)

P.V.P.3
5,22 €
0,01 €/hoja
0,12 €/hoja

Solicitud entrega digital2 de documentación que aún NO está digitalizada. Aunque se está haciendo un
esfuerzo para escanear y poner a disposición digital las series de documentación más demandadas, aún
queda documentación sin escanear cuya entrega requiere un escaneo específico previo. Se aplicará un
coste de gestión fijo más una tarifa en función del tamaño del documento y su número de hojas, y una
tarifa de escaneo según las dimensiones del documento.
CÓDIGO
8423434405265
8423434405241
8423434405258
8423434405227
8423434405234

CONCEPTO
Gastos de gestión de documentación no escaneada
Entrega digital documento A4 o menor (Actas, Cuadernos, Cédulas…)
Entrega digital documento mayor a A4 (HK, Planimetría, Altimetría…)
Escaneo A4
Escaneo A34

P.V.P.3
10,43 €
0,01 €/hoja
0,12 €/hoja
0,30 €/hoja
0,51 €/hoja

Solicitud de reproducciones en papel5. Se puede solicitar la reproducción en papel de la documentación
mencionada y toda aquella documentación correspondiente al archivo topográfico/cartoteca disponible en
nuestro Centro de Descargas cuya autoría es del IGN y aquella libre de derechos de autor del catálogo de
Biblioteca/Cartoteca.
CONCEPTO
Reproducciones a color hasta tamaño A4
Reproducciones a color hasta tamaño A1
Reproducciones a color hasta tamaño A0

P.V.P.3
0,31 €
10,43 €
25,64 €

CONCEPTO
Certificación digital de doc. de archivo topográfico/cartoteca.

P.V.P.3
5,00 €

CÓDIGO
8423434405173
8423434405166
8423434405111
Compulsas:
CÓDIGO
8423434405302

Para otros servicios o trabajos de grandes dimensiones o volumen, consulte viabilidad y solicite presupuesto en
atencioncartoteca@cnig.es.
1
Archivos topográficos manuscritos, cartografía publicada o libros depositados en los archivos o biblioteca del IGN cuya reproducción sea viable y legalmente
factible
2
Las entregas digitales serán por correo electrónico o mediante enlace de descarga telemática. Posibilidad de entrega en soporte USB según tamaño de los
ficheros, y en su caso se añadirán costes de envío.
3
IVA incluido.
4

5

Para formatos de escaneo mayores a A3, consultar viabilidad.
Se añadirán costes de envío si lo hubiera.

______________________________________________________________________
Solicite cita previa para la ATENCIÓN PRESENCIAL en atencioncartoteca@cnig.es
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30h
Edificio A, planta baja. Despacho A0013 ‐ Instituto Geográfico Nacional
C/ General Ibáñez de Ibero, 3. 28003 – Madrid
+34 91 597 94 79

