Envío del material prestado
La recogida del material prestado se podrá realizar por cualquiera de los siguientes
procedimientos, siempre previa confirmación del CDT de la reserva de dicho material:
1. En persona, en la sede del CDT
2. A través de un servicio de mensajería, que se contratará y abonará por cuenta propia
3. Solicitando el envío por correo certificado, que se abonará previamente al envío:
3.1. Cuando se solicite la tercera de estas opciones, el usuario habrá de recibir previamente
la confirmación del CDT de la reserva de dicho material, junto con la información de la
tasa a ingresar (el servicio es gratuito, únicamente se abonará la tarifa que Correos de España
cobre al CDT por este envío, en función del peso del paquete),
3.2. El usuario habrá de ingresar dichas tasas en la siguiente cuenta bancaria:
Titular de la C/c: INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música)
Nombre de la entidad bancaria: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Dirección: C/ Alcalá, 16, 1ª pl. 28014 Madrid
IBAN: ES590182 2370 40 0200201218
Para transferencias internacionales: Swift: BBVA ESMM
>> Se indicará el concepto “Envío de documentos del CDT”, y como ordenante, figurará el
nombre del usuario del CDT.
3.3. Efectuado el ingreso, debe enviar una copia del justificante (documento pdf o similar que
se genere si la transferencia se realiza a través de Internet, o documento escaneado si se
ingresa en la oficina bancaria), mediante correo electrónico (cdt@inaem.mecd.es) o fax (91 353
13 72).
3.4. Si se solicita el envío por un medio distinto al correo certificado ordinario (correo certificado
urgente, correo aéreo…), el usuario se hará cargo de los gastos adicionales.

Tabla de Tarifas de Envíos postales certificados de Correos para el año 2018

Para calcular el peso del envío
solicitado, los pesos de los distintos
soportes son: 1 Dvd: 100 gr; 1 folio: 5
gr.

ENVÍOS NACIONALES

LOCAL

INTERURBANO

CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y
ANDORRA

Precio final en euros
Hasta 500gr.
Hasta 4 DVDs

5,00

5,00

5,00

7,70

7,70

7,70

8,10

8,10

8,10

-

-

-

o material en papel de hasta 100 folios
Hasta 1Kg.
o material en papel de hasta 200 folios
Hasta 2Kg.
o material en papel de hasta 400 folios
Hasta 5 kg (paquete azul)
Material en papel de hasta 1000 folios
Consultar servicios disponible en Correos

Para calcular el peso del envío
solicitado, los pesos de los distintos
soportes son: 1 Dvd: 100 gr; 1 folio: 5
gr.

ENVÍOS INTERNACIONALES

Europa incluido Groenlandia
Resto de países
UE

No UE
Precio final en euros

Hasta 500gr.
Hasta 4 DVDs

10,15

10,15

13,75

16,55

16,55

24,85

24,35

24,35

41,15

--

--

--

o material en papel de hasta 100 folios
Hasta 1Kg.
o material en papel de hasta 200 folios
Hasta 2Kg.
o material en papel de hasta 400 folios
Más de 2 Kg: Consultar servicios disponible
en Correos

Datos bancarios para transacciones internacionales:
Nombre de la entidad: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Dirección: C/ Alcalá, 16, 1ª pl. 28014 Madrid
C/c: BBVA 0182 2370 40 0200201218
IBAN: ES590182 2370 4 0 0200201218
Swift: BBVA ESMM

