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VENTA DE IMÁGENES Y AUDIOS DE ARCHIVO 
GRUPO EiTB

• El Servicio de Venta de Imágenes y de Audios de Archivo de Euskal
Telebista y las radios que componen Eusko Irratia pone a su disposición
una amplia selección de imágenes y audios de nuestro archivo,
disponibles para ser incorporados a sus producciones, publicaciones y
trabajos de investigación.

• En el archivo se preservan, en formatos digitales, las emisiones y
producciones de la cadena desde que comenzó, en 1983, hasta ahora.
Una vez un programa se ha emitido ya pasa a formar parte del archivo. El
archivo de Euskal Telebista y Eusko Irratia constituye un importante
patrimonio audiovisual y radiofónico, y es también un amplio banco de
imágenes y audios de calidad, las más recientes en HD, generadas y
catalogadas por un equipo de profesionales cualificados.

• En nuestro archivo encontrará las imágenes y audios de los
acontecimientos que han marcado la historia reciente de nuestro país,
junto con imágenes de su arte, tradiciones, cultura, gastronomía,junto con imágenes de su arte, tradiciones, cultura, gastronomía,
naturaleza, paisaje, deportes, sociedad, industria y tecnología.

CONTACTO
• Cuéntanos tu proyecto y qué imágenes o audios necesitas. A partir de tu

petición, seleccionamos las imágenes y audios más adecuados para tu
proyecto y te ofrecemos visionados mediante el envío de copias de
trabajo y, finalmente, copias de calidad de producción en formato digital.

• La utilización del servicio tiene un coste de gastos técnicos (búsqueda,
visionado, copias) más el coste de la licencia de uso de las imágenes o
audios utilizados, en función del tipo de producción.

• Contáctanos a través de la dirección de correo salmentak@eitb.eus



TARIFAS
- El primer minuto es indivisible y los siguientes se contabilizarán en fracciones de 30 segundos.
- A partir de la utilización de 3 minutos se podrán aplicar condiciones especiales.
- A estos importes, hay que añadir el 21% de I.V.A.

GASTOS TÉCNICOS
Standard Invest, instituc y estudios

Búsqueda hasta 10 referencias o asset
(+1€/referencia o asset adicional) 90 € -

Visionado/minuto 1 € -
Copia broadcast hasta 6 cortes
(+5€ corte adicional) 50 € 25 €

DERECHOS POR MINUTO UTILIZADO
TV/Cine/Plataformas 1 año 5 años 10 años Máx. legal
España/un país/ TV Autonómica                     
(+180€/min país adicional)

400 € 485 € 800 € 880 €

TV local 120 € 144 € 240 € 264 €
Europa 800 € 970 € 1.200 € 1.320 €
Mundial 1.300 € 1.455 € 1.800 € 1.980 €

Producción de video Máx. legalProducción de video Máx. legal

Industrial 250 €

Educativo 125 €

Edición video hasta 5000 ejemplares Máx. legal
Vídeo dvd, cd-rom
(+80€/1000 ejemplares adicionales) 300 €

Difusión en Internet 1 año Máx. legal Geolocalizado
1 año Máx. legal

TV cine 350 € 700 € 290 € 560 €
Vídeo internet institucional 350 € 500 € 200 € 400 €
Vídeo internet educativo/cultural 150 € 300 € 120 € 240 €

Publicidad Hasta 5'' 6'' - 10'' 10'' - 15''
España 1.200 € 1.500 € 1.800 €
Euskadi +TV Autonómicas 600 € 750 € 900 €
TV Local 320 € 400 € 480 €

Audios: 20% Tarifa de las imágenes


