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Precios de Servicios/Productos

I.V.A. 21% No incluido.
Fecha: 1 de julio de 2017.
Los precios pueden variar sin previo aviso.
Telf. Móvil de contacto: 658 050 530
eMail. clientes@cinemacine.com

Nota general: DVDs (-R) obtenidos conforme al estándar de DVD Video con resolución de 
720 x 576 PAL y reproducibles en equipos lectores estándar de DVD. Los contenidos no se
graban protegidos contra copia. Cinemacine no adquiere ningún derecho sobre los 
contenidos originales de los clientes por el hecho de copiarlos o editarlos.

• Servicios con información de VÍDEO

10. Copia de cinta PAL a DVD PAL
Nº de cintas a copiar Precio x cinta hasta 2 horas (euros)

1 23,00

2 17,00

3 ó 4 15,00

5 ó 6 14,00

7 u 8 13,00

9 ó 10 12,00

11 a 20 11,00

21 a 30 10,00

31 o más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
Formatos de cintas: Betamax, VHS, VHS-C, S-VHS-C, Video8, Hi8, Digital8 y MiniDV 
(DVC).
Precio independiente de la duración de la cinta original hasta 2 horas.
Para cintas con una duración superior a las 2 horas, se utilizarán tantos DVDs como sea 
preciso, incrementándose el precio en 2,00 euros por cada DVD adicional utilizado.
Es factible grabar en DVDs de doble capa si el cliente lo especifica, el precio se 
incrementa en 4,00 euros por cada disco de doble capa.
Arte final y estuche personalizados con impresión ambos en color incluido en el precio.
Portes de devolución a su domicilio incluidos.
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11. Copia con conversión de cinta NTSC a DVD PAL

Sumar 4,00 euros al servicio Nº 10, por cada original en formato NTSC. Consultar por los 
formatos de cinta admitidos.
Arte final y estuche personalizados con impresión ambos en color incluido en el precio.
Portes de devolución a su domicilio incluidos.

12. Copia con conversión de cinta PAL a DVD NTSC

Sumar 4,00 euros al servicio Nº 10, por cada original en formato PAL.
Arte final estándar y estuche personalizados con impresión ambos en color incluido en el
precio.
Portes de devolución a su domicilio incluidos.

13. Copia de cinta PAL a Vídeo digital

Por cada 30 minutos o fracción (del mismo original) 19,00 euros.
Arte final estándar y estuche personalizados con impresión ambos en color incluido en el
precio.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

14. Copia de DVD PAL a DVD PAL o de DVD NTSC a DVD NTSC
Nº de DVDs a copiar Precio x unidad original hasta 2 horas (euros)

1 a 6 6,50

6 a 10 6,20

11 a 20 6,00

21 a 30 5,90

31 a 50 5,80

51 ó más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
Precios para DVDs originales distintos
Precio independiente de la duración del DVD original hasta 2 horas (4,7 GB).
Para discos DVD con una duración superior a las 2 horas, se utilizarán DVDs de doble 
capa; el precio se incrementa en 4,00 euros por cada disco de doble capa utilizado.
Arte final y estuche con impresión ambos en color incluido en el precio.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.
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15. Duplicado de DVD PAL a DVD PAL o de DVD NTSC a DVD NTSC
Nº de copias del mismo original Precio x unidad obtenida hasta 2 horas (euros)

1 6,50

2 a 10 5,10

11 a 20 5,00

21 a 30 4,90

31 a 50 4,80

51 a 100 4,70

101 a 200 4,60

201 a 300 4,30

301 a 400 4,00

401 a 500 3,70

501 ó más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
Precios para el duplicado del mismo DVD original, con una duración de hasta 2 horas (4,7
GB).
Para discos DVD con una duración superior a las 2 horas (4,7 GB), se utilizarán DVDs de 
doble capa; el precio se incrementa en 4,00 euros por cada disco de doble capa 
utilizado.
Arte final estándar y estuche con impresión ambos en color incluido en el precio.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

16. Copia con conversión de DVD PAL a DVD NTSC

Sumar 2,00 euros al Servicio Nº 15, por cada original en formato PAL.
Para discos DVD con una duración superior a las 2 horas (4,7 GB), se utilizarán DVDs de 
doble capa; el precio se incrementa en 4,00 euros por cada disco de doble capa 
utilizado.
Arte final estándar y estuche con impresión ambos en color incluido en el precio.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

17. Copia con conversión de DVD NTSC a DVD PAL

Según presupuesto.
Para discos DVD con una duración superior a las 2 horas (4,7 GB), se utilizarán DVDs de 
doble capa; el precio se incrementa en 4,00 euros por cada disco de doble capa 
utilizado.
Arte final y estuche con impresión ambos en color incluido en el precio.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

18. Copia de vídeo PAL en soporte SD a DVD PAL

En preparación.
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19. Copia-edición de película 8mm o Super8 a DVD PAL
Descripción de trabajos a realizar Precio del trabajo (euros)

Copia de carrete 8 ó S8 (por unidad) 6,00

Edición básica de vídeo (por minuto) 2,00

Obtención de DVD Master 7,00

Arte final de disco DVD y estuche 6,00

Condiciones del servicio:
Ejecución de todos los trabajos descritos en cada encargo, con independencia del 
número de carretes que el cliente quiera copiar a DVD. 
Los carretes digitalizados se unificarán en uno o más DVDs cuya duración aproximada 
máxima será de 30 minutos.
Arte final estándar y estuche personalizado, con impresión ambos en color, según el 
precio indicado.
La edición básica contenida en el precio incluye:

– Inserción de créditos (titulado y Fin).
– Inserción de color negro y fundidos.
– Inserción de banda sonora (música).
– Grabación de varios carretes originales en el mismo DVD (hasta una duración 

máxima de 30 minutos.)
En carretes sonoros, no se conserva el sonido original.
El tiempo de edición se calcula conforme al Master DVD obtenido.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

20. Edición y producción de película en DVD PAL
Duración de la película obtenida (minutos) Precio x Película Master obtenida (euros)

Hasta 12 66,00

13 a 19 72,00

20 a 24 78,00

25 a 29 84,00

30 a 34 90,00

35 a 39 96,00

40 a 44 102,00

45 a 49 108,00

50 a 54 114,00

55 a 59 122,00

60 ó más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
La edición se realiza a partir de originales en cinta, fotos, audio, vídeo en SD, etc.
La edición contenida en el precio incluye:

• Edición conforme a indicaciones generales o particulares del cliente.
• Digitalización de originales (ver limites).
• Edición sobre 2 pistas de vídeo y 2 de sonido. Cuando sea necesario.
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• Inserción completa de créditos.
• Inserción de color negro, fundidos, transiciones y efectos.
• Eliminación de secuencias movidas, desenfocadas, etc.
• Inserción de banda sonora (música) combinada con banda de sonido original.
• Creación de Menú de DVD.

Limites de digitalización de originales:
Vídeo en cinta o en DVD: 60 minutos; vídeo en SD: 30 minutos; fotos en papel: 30; audio:
30 minutos; película en Super8: 30 minutos.
Arte final y estuche personalizado con impresión ambos en color incluido en el precio.
Conversión de formato NTSC a PAL o PAL a NTSC de los originales, no incluido.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

21. Copia/edición de programa de TV a DVD PAL
Descripción de trabajos a realizar Precio del trabajo (euros)

Copia de programa (cada 30 min.) 22,00

Edición. Eliminación de anuncios (por cada corte) 6,00

Obtención de DVD Master 6,00

Arte final de disco DVD y estuche 6,00

Condiciones del servicio:
El programa de Tv será grabado en dos equipos distantes simultáneamente.
Arte final estándar y estuche personalizado, con impresión ambos en color, según el 
precio indicado.
Se entrega un disco DVD en formato PAL con calidad estándar DVD Vídeo.
La edición básica contenida en el precio incluye:

– Eliminación de anuncios intermedios.
– Fusión de los ficheros resultantes.

Portes de devolución a su domicilio no incluidos.
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• Servicios con información de AUDIO

30. Copia de CD Música a Disco duro en formato digital: CDTeca
Nº de discos CD Música a copiar Precio x unidad original (euros)

Hasta 100 3,50

De 101 a 200 3,40

De 201 a 300 3,35

De 301 a 400 3,30

De 401 a 500 3,25

De 501 a 600 3,20

De 601 a 700 3,15

De 701 a 800 3,10

De 801 a 900 3,05

De 901 a 1000 3,00

1001 ó más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
El cliente elige el formato de música digital deseado entre MP3, OGG o WMA.
La conversión del CD Audio se hará con los parámetros de máxima calidad admitidos por 
el formato final elegido.
Cinemacine creará una CDTeca en el disco con carpetas distintas para cada tipo de 
música y autor. De los originales se extraerán: Título del CD, artista y título de los 
temas.
Disco duro no incluido. El cliente puede suministrarlo o pedirlo a Cinemacine. El 
disco duro debe ser externo y con interface USB o FireWire.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

31.  Copia de cinta de casete de audio a CD Música en formato CDAudio
Nº de cintas de casete a copiar Precio x unidad original (euros)

1 23,00

2 17,00

3 a 4 15,00

5 a 6 14,00

7 a 8 13,00

9 a 10 12,00

11 a 20 11,00

21 a 30 10,00

31 ó más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
Precio independiente de la duración de la cinta original hasta 80 minutos.
Si la cinta de casete original tuviera una duración superior a los 80 minutos, la grabación
se realizará en dos CD-R, incrementándose el precio en 2,00 euros.
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Arte final estándar y estuche personalizado con impresión ambos en color incluido en el 
precio.
Portes de devolución a su domicilio incluidos.

32. Copia de disco de vinilo de música a CD Música en formato CDA
Nº de discos a copiar Precio x unidad original (euros)

1 24,00

2 18,00

3 a 4 15,00

5 a 6 14,00

7 a 8 13,00

9 a 10 12,00

11 a 20 11,00

21 a 30 10,00

31 ó más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
Precio independiente de la duración del disco original hasta 80 minutos.
Si el disco original tuviera una duración superior a los 80 minutos, la grabación se 
realizará en dos CD-R, incrementándose el precio en 2,00 euros.
Arte final y estuche personalizado con impresión ambos en color incluido en el precio.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.
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• Servicios con información de FOTOGRAFÍA

40. Digitalización y copia de fotos en papel (opacos) a CD o DVD
Nº de fotos a digitalizar y grabar Precio x unidad original (euros)

1 a 5 2,50

6 a 10 1,50

11 a 20 1,20

21 a 50 1,00

51 a 100 0,90

101 a 200 0,80

201 a 500 0,70

501 a 1000 0,50

1001 ó más Según presupuesto

CD o DVD impreso + estuche 6,00

Condiciones del servicio:
Precios para digitalización de fotografías originales en papel que se entreguen sueltas al 
Laboratorio. Tamaño máximo 20x25. La digitalización se realizará a 300 dpi para fotos de
9x12 o mayores.
Fotos con pequeños tamaños (menores de 9x12) requieren ser digitalizadas a una 
resolución superior, incrementándose el precio 5 céntimos cada 100 dpi de aumento en 
la digitalización.
El proceso de digitalización puede aplicar filtros de mejora tales como: eliminación de 
polvo, restauración de la intensidad de color, mejora de contraste, según el criterio del 
especialista.
Cuando la cantidad de fotos digitalizadas supere la capacidad de almacenamiento de un 
CD, se utilizará un DVD.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

41. Digitalización y copia de diapositivas a CD o DVD
Nº de diapositivas a digitalizar y grabar Precio x unidad original (euros)

1 a 5 1,90

6 a 10 1,50

11 a 20 0,60

21 a 50 0,40

51 a 100 0,35

101 a 200 0,33

201 a 500 0,31

501 a 1000 0,30

1001 ó más Según presupuesto

CD o DVD impreso + estuche 6,00
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Condiciones del servicio:
Precios para digitalización de diapositivas originales con marco que se entreguen sueltas 
al Laboratorio. La digitalización se realizará a 1800 dpi, equivalentes a una resolución de
unos 4 MB.
El proceso de digitalización puede aplicar filtros de mejora tales como: eliminación de 
polvo, restauración de la intensidad de color, mejora de contraste, según el criterio del 
especialista.
Cuando la cantidad de fotos digitalizadas supere la capacidad de almacenamiento de un 
CD, se utilizará un DVD.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

42. Digitalización y copia de negativos color a CD o DVD
Nº de negativos a digitalizar y grabar Precio x unidad original (euros)

1 a 5 1,70

6 a 10 1,30

11 a 20 0,40

21 a 50 0,35

51 a 100 0,30

101 a 200 0,28

201 a 500 0,26

501 a 1000 0,22

1001 ó más Según presupuesto

CD o DVD impreso + estuche 6,00

Condiciones del servicio:
Precios para digitalización en tiras continuas de negativos color originales (excepto en el
caso de 1 a 5, donde podrá seleccionarse el negativo suelto). La digitalización se 
realizará a 3800 dpi, equivalentes a una resolución de unos 16 MB.
El proceso de digitalización puede aplicar filtros de mejora tales como: eliminación de 
polvo, restauración de la intensidad de color, mejora de contraste, según el criterio del 
especialista.
Cuando la cantidad de fotos digitalizadas supere la capacidad de almacenamiento de un 
CD, se utilizará un DVD.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.
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43. Edición y producción de película con fotos en DVD: Fotovídeo.
Duración de la película obtenida (minutos) Precio x Película Master obtenida (euros)

Hasta 12 66,00

13 a 19 70,00

20 a 24 76,00

25 a 29 82,00

30 a 34 88,00

35 a 39 94,00

40 a 44 100,00

45 a 49 106,00

50 a 54 112,00

55 a 59 118,00

60 ó más Según presupuesto

Condiciones del servicio:
La edición se realiza a partir de los originales aportados por el cliente: fotos.
La edición contenida en el precio incluye:

• Edición conforme a indicaciones generales o particulares del cliente.
• Digitalización de originales incluida: hasta 50 fotos en papel o 30 diapositivas o 30

negativos color.
• Edición sobre 2 pistas de vídeo y 2 de sonido. Cuando sea necesario.
• Inserción completa de créditos.
• Inserción de color negro, fundidos, transiciones y efectos.
• Inserción de banda sonora (música).
• Creación de Menú de DVD.

Arte final estándar y estuche personalizado con impresión ambos en color incluido en el 
precio.
Portes de devolución a su domicilio no incluidos.

44. Restauración y retoque de fotografías.

Bajo presupuesto a la vista del original.

Condiciones del servicio:
Los originales pueden ser recibidos en papel o previamente digitalizados. Las fotografías 
restauradas o retocadas pueden ser entregadas impresas o bien remitidas por correo 
electrónico o grabadas en un CD o en cualquier otro soporte de datos.
Es posible que algunas restauraciones requieran del soporte original en el Laboratorio de
Cinemacine.
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• Servicios de grabación de memorias Flash

50. Duplicado de tarjetas de memoria SD, MMC, USB, etc.
Capacidad de la memoria grabada (precio x unidad en euros)

Unidades a grabar
del mismo original

2 GB 4 GB 8 GB 16 GB

1 a 100 3,00 3,50 4,00 4,50

101 a 200 2,80 3,30 3,80 4,30

201 a 500 2,60 3,10 3,60 4,10

501 a 1000 2,40 2,90 3,40 3,90

Condiciones del servicio:
Los precios no incluyen las tarjetas de memoria ni los portes de envío a domicilio.

• Servicios de recuperación de soportes

70. Arreglo de cinta de vídeo. 7,00 euros.

71. Recuperación de DVD dañado de vídeo o audio. Según presupuesto.
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• Servicios para Internet

80. Creación y mantenimiento de sitios web para internet.
Concepto Precio - €

Construcción de primera página 44,00

Construcción de segunda página y siguientes 30,00

Publicación del sitio en servidor web 26,00

Mantenimiento anual del sitio (en disco HD local) 19,00

Actualización de página (c/ Mantenimiento contratado) 24,00

Copia de páginas en CD y Manual de acceso 52,00

Devolución de primeros originales incluido

81. Promoción de sitios web en Internet.
Concepto Precio - €

Alta manual en Buscador o Directorio 7,00

Anuncio del sitio en Google AdWords 32,00

Informe de seguimiento de publicidad 14,00

82.Informes de calidad del sitio web.
Concepto Precio - €

Calidad del sitio web 18,00

Cumplimiento de estándares RFC 25,00

Verificación del sitio en listas de “spammers” 18,00
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• Servicios con Ficheros ofimáticos

90. Conversión de formato Adobe pdf
Descripción de trabajos a realizar Precio del trabajo (euros) cada fichero

Conversión de formato Adobe pdf a MS Word (doc) 3,00

Conversión de formato Adobe pdf a MS Word (docx) 3,00

Conversión de formato Adobe pdf a MS Power Point
(pptx)

3,00

Conversión de formato Adobe pdf a MS Excell (xlsx) 3,00

Conversión de formato Adobe pdf a RTF (rtf) 3,00

Condiciones del servicio:
El cliente debe remitir el fichero original en formato Adobe pdf libre de protecciones ni 
cifrado a la cuenta de clientes@cinemacine.com. Le sugerimos el uso del servicio 
gratuito https://www.wetransfer.com por el que podrá enviar ficheros de hasta 20GB sin
necesidad de darse alta en el servicio.
El Laboratorio procederá a la conversión estricta del fichero recibido al formato indicado
por el cliente, sin realizar ninguna modificación ni corrección en el fichero resultante de
la transformación. El fichero resultante es editable con el software Office de Microsoft o
compatible. Cinemacine remitirá al cliente el fichero convertido utilizando el servicio 
antes citado y una vez tenga conocimiento de la recepción del mismo por el cliente no 
conservará ninguna copia del mismo.
El cliente debe hacer el pago del servicio antes de que el Laboratorio inicie el proceso 
de conversión del formato.
Una vez justificado el pago el trabajo estará terminado en un plazo de 24 horas.
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• Garantía y devoluciones

Cinemacine garantiza que todos los productos obtenidos en el Laboratorio como 
resultado de la edición o copia de originales, son verificados lógica y físicamente antes 
de ser remitidos a los clientes.

Los productos realizados por Cinemacine, que sean susceptibles de obtenerse copia 
por parte de los clientes, no darán objeto a devolución del importe del trabajo realizado
ni de los portes en los que se haya incurrido.

• Condiciones generales

Los precios podrán ser modificados en cualquier momento.
Los precios son públicos en el sitio web de Cinemacine.
I.V.A. 21% No incluido.

Iniciativas Personales SL – Cinemacine
Pinos de Osuna, 12 – 3 D
28042 Madrid (Spain)
Teléfs. Fijo. 910 052 080 - Móvil. 658 050 530
e-correo: clientes@cinemacine.com
CIF: B 84697846

Cinemacine y su logo son marca registrada en la OEPM (Oficina Española de Patentes 
y Marcas)
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