TARIFAS SERVICIO DE INFORMÁTICA 2017
Correo Electrónico
Buzón Avanzado de Correo
Electrónico de uso
individual, hasta 5 GB +
Copias de Seguridad

Gratis

Para usuarios PAS y PDI con cuenta activa.

Buzón Avanzado de Correo
Electrónico de uso común,
hasta 5 GB + Copias de
Seguridad

Gratis

Para actividades propias de la universidad.
Para congresos y otras actividades académicas,
primer buzón gratis, resto de copago.

Buzón Avanzado de Correo
Electrónico de uso común,
hasta 5 GB + Copias de
Seguridad

80€/Anuales

Para actividades, proyectos y convenios con
financiación exterior. El acceso solo puede
hacerse por parte de personas con cuenta PAS
o PDI en activo.

Alojamiento de Ficheros
Alojamiento de Ficheros
hasta 4 GB + Copias de
Seguridad

Gratis

Para usuarios PAS y PDI con cuenta activa.

Alojamiento de Ficheros
hasta 25 GB + Copias de
Seguridad

Gratis

Para departamentos y grupos universitarios en
actividades docentes e investigadoras sin
financiación.

Ampliación del Alojamiento
de Ficheros Gratuito a hasta
50 GB + Copias de
Seguridad

300€/Anuales

Para departamentos y grupos universitarios en
actividades docentes e investigadoras sin
financiación.

Alojamiento de Ficheros
hasta 25 GB + Copias de
Seguridad

400€/Anuales

Para departamentos y grupos universitarios en
actividades con financiación.

Alojamiento de Ficheros
hasta 50 GB + Copias de
Seguridad

750€/Anuales

Para departamentos y grupos universitarios en
actividades con financiación.

Recuperación de Copias de Seguridad
Recuperación de Ficheros o
Correo de Copias de
Seguridad de hasta un 14
días de antigüedad

Gratis

El servicio de correo ofrece un mecanismo en
autoservicio para recuperar copias de
seguridad de mensajes borrados.

Recuperación de Ficheros
de Copias de Seguridad de
hasta dos meses de
antigüedad

80€

A partir de los dos meses no se garantiza la
existencia de copias

Portales de Colaboración de I+D+i
Portales de Colaboración
para acciones y proyectos
de I+D+i hasta 4 GB

Gratis

Portales de Colaboración
para acciones y proyectos
de I+D+i hasta 10 GB

950€/Anuales

El portal debe estar liderado por un miembro
de la UC, aunque puede contar con miembros
ajenos a la UC. Máximo tres espacios por grupo
o departamento

Sistema de impresión en aulas, salas y divisiones de la BUC
Impresión en B/N una cara
por hoja

0,04€

Impresión en B/N dos caras
por hoja

0,035€

Impresión en color una cara
por hoja

0,3€

Impresión en color dos
caras por hoja

0,3€

Otros
Puesta en marcha de PC
homologados,
configuración, instalación
de sistema operativo y
aplicaciones

Gratis

Encuestas Online

Gratis

Máximo 3 encuestas año.

Licencias de Aplicaciones

Según acuerdo.

Dependiendo del contrato, el SdeI asume el
100% del coste, lo asume el usuario o se
reparten los costes.

Regularización de Sistema
Operativo Windows 7/8/10

200€

Equipos sin licencia OEM. Los equipos para el
uso de Windows deben comprarse con licencia
OEM.

Latiguillos de conexión de
red

Gratis

En caso de alta nueva y con 3mts. de longitud.

Latiguillos de red a medida

1€/mts.

Con los conectores y certificado.

Tasa de examen de
certificaciones MOS

55€

Podrán existir reducciones para la comunidad
universitaria

Alta de conexión y
transporte con caudal
garantizado de 10 Mb/seg

150€/mes

Instituciones afiliadas a RedIris

Alta de conexión y
transporte con caudal
garantizado de 25 Mb/seg

250€/mes

Instituciones afiliadas a RedIris

Alta de conexión y
transporte con caudal
garantizado de 50 Mb/seg

400€/mes

Instituciones afiliadas a RedIris

Alta de conexión y
transporte con caudal
garantizado de 100 Mb/seg

750€/mes

Instituciones afiliadas a RedIris

Alta de conexión y
transporte con caudal
garantizado>100 Mb/seg

A negociar

Instituciones afiliadas a RedIris

Otros servicios de conexión

A negociar

Instituciones afiliadas a RedIris

