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1. SERVICIOS DISPONIBLES
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

SESIÓN WEBINAR (ZOOM)

Indicado para formaciones o eventos en línea, orientados
a grandes grupos de asistentes o participantes.

GRABACIÓN DE SESIONES

Cobertura de grabación de sesiones, entrevistas,
agradecimientos, etc.

POSTPRODUCCIÓN DE
GRABACIONES
ASISTENCIA TÉCNICA IN SITU
FOTOGRAFÍAS

Edición de vídeo de las grabaciones realizadas.
Prestar soporte técnico durante las sesiones.
Realización de fotografías y retoques fotográficos de las
mismas en distinto tipo de sesiones.

2. CONDICIONES DEL SERVICIO
Todos los servicios deben ser solicitados a través del documento (F-EG-SeAu-1 Solicitud de
servicios audiovisuales), localizado en la página web de INCLIVA, y siempre con mínimo de tres
días antes de la fecha del servicio requerido.
Una vez enviada la solicitud de prestación del servicio audiovisual, se valorará la misma y se
emitirá el presupuesto correspondiente al solicitante.
Los solicitantes son responsables de las autorizaciones de uso de imagen y datos de todos los
asistentes a la sesión (online o presencial).
TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENVIARSE A: audiovisuales@incliva.es.

SESIÓN WEBINAR (ZOOM)









Plataformas disponibles: ZOOM
Ponentes presenciales y/o en remoto
Dirigidos a un número elevado de asistentes
El servicio de asistencia de operador de sala es obligatorio durante el evento
Necesarias pruebas previas al evento para ponentes en remoto
Grabación de las sesiones
Informes detallados de las sesiones
No es posible realizar más de un webinar de forma simultánea

NOTA: La conexión remota a/de equipos ajenos a INCLIVA con nuestra infraestructura estará
supeditada a la no violación de las políticas de seguridad de la red donde esté ubicado el equipo.
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GRABACIÓN DE SESIONES





Material de grabación: Cámara DLSR (trípode) y micrófono solapa. Si necesita otro
material de grabación, consultar a audiovisuales@incliva.es
Ponentes presenciales
Necesarias pruebas previas a la grabación
No es posible realizar más de una grabación de forma simultánea

POSTPRODUCCIÓN DE GRABACIONES




Programas utilizados: Licencia paquete Adobe Creative Cloud
Prestaciones:
 Edición de vídeo y audio
El solicitante deberá enviar el siguiente material de edición (logos, texto de la sesión,
participantes, etc.) a la siguiente dirección: audiovisuales@incliva.es

ASISTENCIA TÉCNICA IN SITU



Ponentes presenciales
Prestaciones:
 Reproducción (audio y vídeo) de presentaciones en el dispositivo
 Supervisión técnica de las sesiones

FOTOGRAFÍAS


Material fotográfico: Cámara Réflex

3. TARIFAS
La facturación mínima será de una hora, excepto para sesiones webinar, que será de 400€,
estimado para sesiones de máximo 4h (incluyendo pruebas previas).
El coste de los servicios de operador o audiovisuales no incluye el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) (en caso de coste interno NO se aplica).
Cualquier solicitud de exención de tarifas en los servicios solicitados deberá contar con la
aprobación de la dirección de INCLIVA, que valorará la legitimidad de la misma.

SESIÓN WEBINAR (ZOOM)
DURACIÓN

COSTE INTERNO
INCLIVA / HOSPITAL CLÍNICO

COSTE ENTIDADES
PÚBLICAS

1 a 4h

400€

500€

Más de 4h

Solicitar presupuesto

Solicitar
presupuesto
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COSTE
EXTERNOS
Solicitar
presupuesto
Solicitar
presupuesto

CATÁLOGO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
Versión 1.0 – 16/02/2022

RESTO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
HORARIO

COSTE INTERNO
INCLIVA / HOSPITAL CLÍNICO

COSTE ENTIDADES
PÚBLICAS

COSTE
EXTERNOS

Lunes a Viernes
(08:30h a 14:30h)

30€/hora

40€/hora

50€/hora

Lunes a Viernes
(15:00 a 19:00h)

50€/hora

60€/hora

60€/hora
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