
LABORABLE SABADO/ FESTIVOS HORA EXTRA KILOMETRAJE

Vehiculo de menos de 10 m3 29,15 € a presupuestar 31,35 € 0,93 €/km
Capitoné, 10 m3 34,10 € a presupuestar 36,30 € 0,93 €/km
Capitoné, 20m3 36,30 € a presupuestar 38,50 € 0,93 €/km
Capitoné, 30m3 40,70 € a presupuestar 42,90 € 0,93 €/km
Capitoné, 40 m3 40,70 € a presupuestar 42,90 € 0,93 €/km
Grúa montamuebles 55,00 € a presupuestar 57,20 € 0,93 €/km

2-,     Estos precios no contemplan trabajos a desarrollar en día festivos
3-,     El día laborable comprende un horario de 08:00 h. a 18:00 h.
4-,     La facturacion minima sera de 4 horas + 1 hora de desplazamiento. 
          Las horas extras se consideran a partir de las 18:00 h.

LABORABLE * KILOMETRAJE ** 1/2 H. ESPERA

63,80 € 0,93 €/km 20,90 €
33,00 € 0,93 €/km 20,90 €
38,50 € 0,93 €/km 20,90 €

* Los sabados y festivos pendientes de presupuesto

LABORABLE HORA EXTRA* SABADO/ FESTIVOS

24,20 € 26,40 € a presupuestar
22,00 € 24,20 € a presupuestar
55,00 € a presupuestar

* Las horas extras se consideran a partir de las 18:00 h.

0,90% *

PVP/UNIDAD

Caja de cartón doble capa 1,65 €
Cinta precinto de PVC 1,65 €
Etiqueta 0,11 €
Rollo de papel burbuja m2 1,93 €

Muebles x M3 5,50 € M3/Mes
Turismos 71,50 € Mes
Turismos de alta gama * 187,00 € Mes
Motos 49,50 € Mes
Quads y Motos acuáticas 55,00 € Mes
Furgonetas de hasta 8 Tn 88,00 € Mes

Embarcaciones y similares de menos de 11 m. 104,50 € Mes

Lonas para coche a presupuestar
Maquinaria industrial a presupuestar
Bienes suntuosos o de gran valor a presupuestar

CONSERVACION

Muebles x M3 2,75 € M3/Mes
Turismos 11,00 € Mes/unidad
Turismos de alta gama * 11,00 € Mes/unidad
Motos 6,60 € Mes/unidad
Quads y Motos acuáticas 9,90 € Mes/unidad
Furgonetas de hasta 8 Tn 16,50 € Mes/unidad

Embarcaciones y similares de menos de 11 m. 33,00 € Mes/unidad
Maquinaria industrial a presupuestar
Bienes suntuosos o de gran valor a presupuestar

* Pendiente presupuesto para bienes que requieran una conservación especial.

EXHIBICION

LABORABLE HORA EXTRA * SABADO/ FESTIVOS

24,20 € 26,40 € a presupuestar
22,00 € 24,20 € a presupuestar

Persona responsable de la elaboracion del reportaje grafico 25,30 € 27,50 € a presupuestar

55,00 €
3,85 €

*La facturacion mínima sera de 4 horas + 1 hora de desplazamiento

1-, Estos precios no incluyen I.V.A.
2-, Precios válidos para el año 2018

Servicio a presupuestar

** Los precios por KILOMETRAJE se aplicarán en servicios fuera del ámbito de la C.A.M., ó para radios superiores a 50 km aplicables desde el km. 0

Grúa para embarcaciones de menos de 11 mts o similar
Traslados especiales

*Importe de almacenaje mensual de turismos de alta gama en contenedor maritimo, previa peticion expresa por parte del cliente.

** Las obras de arte, bienes suntuosos o de gran valr, se aseguraran de manera independiente, previa peritacion de la compañía aseguradora, pudiendose aplicar una 

tasa distita a la anteior en funcion de la estimacion de la compañía aseguradora.

Representante

TARIFAS                       -                        COLEGIO DE PROCURADORES

TRANSPORTE

VEHICULO + CONDUCTOR  EURO/HORA

GRUA PORTACOCHES

   La compañía aseguradora se reserva el derecho a realizar un peritaje propio para los objetos cuyo valor unitario sea superior a 3,000 €.

1-,     Los precios por KILOMETRAJE se aplicarán en servicios fuera del ámbito de la C.A.m., ó para radios superiores a 50 km aplicables desde el km. 0

Servicio a presupuestar

* El seguro se realizara con posterioridad a la recogida y en funcion de la tasación realizada sobre el bien a custodiar, con una poliza individualizada para cada cliente. 

Grúa portacoches para turismo

Servicio a presupuestar

Elaboración de CD multimedia con el bien depositado

Operario no especializado x Hora

Grúa portacoches para moto
Grúa portacoches para quads/moto acuatica
Grúa para furgones o camiones de más de 2500 kg

PERSONAL

Operario especializado x Hora

Copia de CD multimedia ya elaborado

SEGURO

Seguro de transporte, cada 6000 € asegurados o fraccion 

EMBALAJE

CUSTODIA y/o ALMACENAJE

CONCEPTO

CONCEPTO

PERSONAL

Operario especializado x €/Hora (Embalaje-desembalaje y Montaje-
Operario no especializado x Hora


